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LA AZVCENA
DE QYÍTO.

QVE BROTO bN EL FLORIDO
CAMPO DE LA IGLESIA,

EN LAS ÍNDIAS OCCIDEÍsiTALES,

LA VENERABLE VIRGEN*
MARIANA DE JESÚS, FLOR ES,

y Paredes,admírable enUir-

tudes. Milagros^ y
Profecías.

ACÓGESE A LA á'OMBRA DE
los dos Iliiftres Cabildos de aquella

gran Ciudad.

^ALE A LVZ REDVCIDA A
K^ompendio de fu Original , que combufo el

JPadre lactnto Moran de Butrón de la Cor»'

fañia de lefus en aquella

Provincia»

CON LICENCIA DE LOS SVPERIORES.
£n Lima ¡por Joíeph de ContrcrasItnpieírorReal.

Año de 1703.
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A LOS MVY ILVS
TRES SEÑORES DE LOS
dos Cabildos . Eclefiaftico , y

Secular de la Ciudad

de Qiiito.

ILASFLORES SEOFRB.
cenalJardinero,y al Labra-

[ dorios Frutos, porque al fü-

dór de fu Guidado,y al culci-

vo de fus manos, deben la fragrancia»

.

querefpiraa,lahermofuracon que fe

adornan fus gal as, y la vida vegetativa,

quego2,an :coa mas ra?onlas plantas

racionales, y flores maslucidas, queen
el Jardín de la Iglefia rcfplandecencon
virtudes, fe deben confagr ai , a los que
fiendo Padres de la Republiea,cult¡van

con fu govierno.y exemplo íasFloreSs

que nacen enfuPatriaj^ntrelasquales,

como



;pomo Cándida A?ücena,fiorec¿c} la Ue
.nerábleÜirgcüDom M^vmm de ta-
rréeles íiri Tii^cuya admirable Vida,r€-

diicída a breve Epílogo dedico a V. S.

para que bueíva a renacer de nuevo
donde perdió la Vida por ainor de íu

Patria^ excediendo a la fineza, con.que

la hermofa Eílhér expuíola Tuya, por
librar a fu Pueblo de la muerteycon q
le amenazaba el cruel cdido deAman,

y avencajandofe a ia fortaleza , con

q la valero^ judith íe ofreció álos ricí^

gosde perderle,porque íu Batria Be-

thuliano padeciefle losinftiltosdeHo-

iofernes ; puesludich dilató fu vida^go-

<aodo de la vidoria.y Eñhér mejoró fu

hermoíura en el defmayo , cautivando

con los o/os el coraron de Affuero^pe-

10 Marianade jeíus marchitó en edad

florida íu belleza, y rindióla vida por

^reíervar a Quito íu Patria de la peíle

y ^^



VtkíaiTiueite.Eile valor,y efia fíneza

bien merecen con el patrociiiio de ü.

S. 5.I0S dcfve los de íu cuko,por fer glo-

ria de Quito, honra del Perú .y alegría

de todi la America ver colocada en

losAltares íu Imagen.

RecibanV.S.S.debaxode fu protec-

ción eñe pequeño volumen de íu vida;

como admitió Dios fu corta vida facr í-

ficadapcr viélima calas aras de fu st-

diétc CaridadíY yo aíícguro,que deíde

el Cielo fcfá Frotedora de cflaCiudad^

inHuycn do con íüs ruegos muchos bie-^

fies áfu Patria 5coma el 5ol,que por

averie criadaenbTierrafeníentit del?

Sinaica)la atiende deíde el Cielo coa

benignas influencias adonde accnipa-

fiada de Doña SebaílianaCáfo fuiíobri

ni.otra Virgen pura.a quiencomunicó

hs mas perfedas luzes de íu dofirina, y
clpiritu í como Luna,que recibe los ref

flan;;
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^pkn(]o,res4el Sol j {em\dos AíltKm^_.

íré^mcB cnk fxcknm Divimpúré
ftuorecerá íu Patna^rctomandoenlta-

í^iasclc graoias,1o que tccibicrcB cft

cfoerosfervQroíbs4e íiidevocíoD.
; j

Y pues compideodoíe gloriofameíi

te las VirmdeseoU.S,SM>reftIen con
íla Nobleza,laLiberaI¡dad,y JaPruden^

ciarme prometo , qne creciendo a íer

empeño, k) quecom^ra§óen amor de
la V^enerableUirgcn Mariana, aplica^

^TkiV.S,S.los medios de íu providencia

para que fe logre el fin de fu Beatifica-

cíon,y íe celebren en todo d Orbe las

inaravíllas de la gra Oudad deQuito,la

^al fiéndo templada en íusayres , fer^-

til en fusVcgas,amcna en fus Prados,y

^hermoía en ftis Edificios, es mas exce-

lente por aver nacido en ella efta admi

rabie Azucena, que con el olordc fus

heroicasÜ ircudes,y MiIagros,roba los



afedos , y alie nta Lfu imiíadon las al-

mas, emulnndo los primores de la Roía

lie Lim:i, donde fu 5amidad peregrina

ha mefecido Jos cariños con cftima-

cion de los Principes,que la govier*-

man, y con veneración los aplaufos de

todos los Ciudadanos, a quienes,coino

los excede la obligacioD,también los

aventaja el amorde V,5,S. Cuyas in>

portantes vidas guarde NueftroSeñor

felizes años.

MVY ILVSTRES SEnORES.

B,L, M.de U.S.S.fu muyfcrvidor.

Don Manuel üfícrrcro de Saíag^K
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sEmiivEL mcroTx, r>ON uelcb'ox

c{eUl>¡6yd, Cánon¡ff> VemtenK¡^mo ,j mas ^ítt^o

mda], Iiie^Ordmm,CünfhUor,y Cd¡t¡cador end

%mto 1) ibmd de bujuifícm.

EXC"^ SEÑOR
Slcviofc V.Hxc. mandarme ,ákfík mi parecer fobré el

Libro de la V.Virg.M. iuana db JEsvs.aquie a dcvo..

cíün aclama por vnodeUs picdiglosis maravílloía A-

zvzENA de Quito :yra noble Stirpe-.FLORss^y Paredes,

Que compafo de íes AssgfiHcaks íscciotses^coíi armomo-

íadoqaencía, y acordada früdicionjdc las caadiaa^

ojas dcfta limpia' Azv^ena deFloris, y viicudes fragraa

te, EiP. Jacinto Moraojhijo del abrafado Patrurcha^Ji

venerado mió S.Ignaclo:eci aquella (quaUodas las ds-

iíiUs)rucrclar£ddaPtcvincÍ5. Y oy (eprecende falga re-

ducido á Compendio ^ é que de a?as numeroío *ol!o Se-

prcfentó Origiaa! en manos foberanas de U. EKC.y Icyo

«Icfaeladafu devoción rclígiora.-eafcñando, como caá

pericdo Principe, con fu piajofo obrar, lo que deven ha-

ler fus Ciudadanos. Fjcere t e¿fe chissfm apúmm Pricenp

flcmdoáócet. Máxima Chj:iüiaoa,qiiccntüda^íusskaf»

y bien conr^ieradas operaciones* con cal primor cs.c«

cuta: que sin üíonia, podré de U. Esc. átúxiCumqu¿ (it itni

ferio masíimus^exémplo máhrefl,{Qü^ Velleio eícfibio,deÍ

Príncipe exemplarjCó de 1 ejemplar de Principes.)Y slsii*

do precifo eftrañe ia grancomprchecsioo de V.Exc, ver-

le f5.ru a luz en efce fuclnro Epilogo » tuve pomo cícu»

fabieeftgcxprcüon ámtp'uma, '

Xmnáh Vüiunud (í eñor)?jor cansos de/idos zmlos.,
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arduiaa^IcsdéUgradodc V,ExC. ^ ¡ucgo Kpan) (o^?
BKJguiiofa mente ciega) «ntraríe en b diíicii deíía di.
ch..M4 emprela; e! cmendiar.ieííto (si bien continua l«^ v
tcneroíoquai verdadero tcliigo, y «.cjor Fiical de ¿cct.Cuofode tnKpmcu

, medido, ícr.eltraño deaque-
lla.-y nnenos pertenecer á cftc U ciUñcacior,: po. devctfe
coaicteca vn Varoo.noiolo doda e!pcc«!atmo, nao tá

^_,_
-P. ««,/.</ c. />.^i.«.rfí.;«..Por que si la CeníSra dcfte libro,

Vitne íaSo a !fr,dcUs;Slt,s.wr,udes de vaa díücada V úparece todaccicaia! Ar.gd:_£r««í,K.„r ^„_,.¿«,^/,,S¿^
deje^ftr ípnm^i q Iwvictc de juegar íus obras: J.ir¿«.
/^í fa*«íí .«,,/„-,. oa q mal padre en efta ocafion elevar-me 3petc^>^c ysguadiKo el ApoÜok] las keroícas opc

i^, c/u^ fuHfiútm 041,,^ ,i^¡ioi . huct juicio delUs :&
nmf4l¡eiimll¡ger,, P«f que foio ípitiMairaente fe ex*.

Deviendo me tanto mas scglataeíle mi diftafnen,
Jtactifearel humilde eatcndiiraento mío, á eftas ina-
i«fflasí)oarir,a!cs.Vliiika&d.i Do¿!«r Apuíiol: oHamo
en e.Ot!gmal,c¡.jc vntco niiniftra efpecjas áílic Cápen-
0i>J,ls^reg¡ítrantanfobet4naíTi,:aterepc£Íd3si,yai!¡hoii-
za'-M íUS aptobaciones por Uarofscs grandes ipirituaks:
que parad dsiépíño de Ccófor,fob ¡u-cesito aout tefe-
nrlas, .

, .
. .

^
_

«.. Siendo e! primer O^perario á quien rosdtugando em,-
cto el Padre de familias e-i h mafiaiM de los siete aüosdé
.nÍMciadefiatiírr.a Vi?ííers,qucddd« USarna Peniten
twvia íjlti ipi(kual,cu'usv6 !a Vifu de Fiofes K.5uTim,ó

^í^'^l'*''
^* '^^''S'-":?' delaliKade -i-raiiana iúispía de to

di .idus! m-iniítra crpinisY im-k vema! plenc adf,eitj
&j3que¡|&n agKC¡o|SO;vuigat):5ietvadé!Jsn€rP. í<>a^

U ^ .- Cas

«Ü



r^^/^i,»p^%>.^

CamacliGjquc hcriratiai fupo la fcicnda adquirida de
Diüchos años cié publico piotelciTheologo,y gian Aía-
cílrocn U Myítica^con la iniuladci Sanio icínordeDios,
alcanzándola ardua paiaia de Virgen, sin amiísion co-
nocida de la primera gracia:(ccmo piadofos publican fus

GoníUíores.y cana de edificación.) Aqiiicn fuccdicron
en la fpiñtúil cultura, dcíte A^iígÍGco Campo, poc la

vJriina era de ios fíete añoSjCódíáckl&cskrado vivííjd^

cda hcrmofa deícoilada Aíi'cc^, los VeoerablcsPatíres
Antonio M3Qü.saÍDaSs JoaaPcdco Zcverino, aclamado
nOímcoosenJeiías^ que de la pía aifccGion iPílsgrds
$antQ:Luis V^lquez^yAIonro de l\úx:is Cáíhtdí áticos
yi"íeladQS codos, de eícogidss, prcndáSj y cduicásiv*
virtud.

^^
Exammaado,demasdcílo&íuserpIí'Iruales Direóloreí

cialíBacpnren^piatsva de Mariana 5^.0 el Ccñkkoñmoy
«qü'tl vccicEíido .4iIísioíí<:ro P. Lucas de la Coeva,' Miá'
en fpirico del Apoüoiico ík Xavier; y en cooíukis íbera
deaqueW2gradoíiJgar-,.el Ccorciii-piaiivO' Staicoj (deí-
toscharííríja-scíedixo) Hernañno Pxemafido d¿ hCmzy
aquícn por locución feaíible^aprob^da de íusCooícíIores
Kiáodó Diosjocurrieííe á ccníuitar fu querida Eípofáj. en.
la noche oijfcura^. de ios duros deíií®paros, m- que' fe
imagino» de íu ad:OrsdoEípüío:coo coyas luces j dtfcchis .

las tinieblas de fus aníioroíos deliquios,. fe rcílieuio i íii

priAiaa tranquilidad eílaprodeníe dcívelada Uirgco, Y
corre r.trasp!umas,qQe en metros eleganre?,, y graves
húloficss proíodisssIaapiaudkroííjaqísclCol^íok&ii
i{co'Maxifiio,cooreíiexoc%aiiieíi délos echos' redóse»'
el OfigL^al dufú vida cooteDÍdos , fencina cod profundos
Pcriod-^js laudaroríosfü cal(&ací5*Nl deve reputi^rse oCm
ia ja enafracion de(hsacofdadasAprob5dones;3£í.rss ü la
co:adcfO prccííaca ínl Parecer, por GE®!?idas enea-E
piícgcy colegiría delías:q«an fondéníetadas 1^ hijc en el
liíímanado juíciü,(y que poco k^m^én- días- puékraíi
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parcéef5)Us vktudestodas^dc! Angélico objcto^íque mi
jencif caminas por efisr aqaüaudas de celebrcsV^roaes,

no meaos ricos en vírtudjqua iaddos ea letras : aqulcnes

parece, dii violencia conítiuis el mayor Ubio £dc(kiit-
CQ.firoígíorhJos Jlúhes hviftute

^ fulchdmMnU fiidhtm
hahenm, Gloria de aquella cxemplar Provincia: de quie/l

fíodre ,
(no sitt raioa dezir.) Frü?j¡rJhs tuis nmfir.tü'

Cuyos acercaáog í^arcceres authonzan,y confirmaft í-

liafires Prelados, d£ aqudía gran Dioccíis: Pues el íícm

prerdiglda Señor DonFray Pedro de Oviedo recau-

dó fíceacla dsíhefconáida Virgen , de ir abendezirb en
íüs poí^ria:Krias,y cófiraiado ea fu devoción con la viítg,

yeípiniU'ákspalabráSíinsentQhUiíiiid^aqüaiKO reveré»

tejbefar hfnaQOjdelaqtKÍolo en cí!a ocafion kablo.

Siguiendo fus devotos Paíloraks pafTos, ei apacible Se-

í^or D, Alonfo iiontencgsojquié á inílancias de aquellos

Í4iDiaccfanas,aíisiofos de llegar a los infalibies cultos,

de cafisonrrofa cocívSj hizo a<ítua{íe Inforníacioncsdera

IjeroycividasSíiá^queilas Provlnciasscl Doót. D. jofepb

EimfrezC^noaigo Ma|li]rd:de que rcíultó extendcríe,

y afianz^rfe mas ia general pribada devoción, que en fus

cordiales pechos latía s Paííindo apedír al íntegro Señor

D«Sa5icho d.^ Fíg^jcroa teílijoonio del Proceííos que coa
todo acueedo masdó teveí a Sujetos eíccgidosde ios mil

chos ,qüe §Hir¿fpknd€cen : y examinado pronunciaren

Issgrs'/esclatííiilíaíjque enciOriginal dede Compendio

fe favor deftací«:hiecidaVifgen fe Leca ^quié afai mifmo

lllufuan en el otras sitas Ms£ras:y con Myilíca peoatra-

009 ckef^ifatüSaCl vigilóte Señor Doíl. Don Antonio

de Leoí? Obiípo entoazes de Pat2aau:y el E>ícckntiísi-

mo Sínor Dod. Don Melchor de Uñan ,7 Cifneros a-

trrabiliíisifiío Ar^obíípo oy deíla lvíe?ropolit3aa;en Pa-

nefiyTko&lafariBes ala Reycja Nueílra Sefiora Doña

Mm-ÁivA 4e AaítáS|Coa vlíU CQpf^Uíiíiba de aqael pro-'

ctíTo



proccíK-. QticpotncrvofasCaHñcadonesrcJas -rírc^"''
c-an !« .shdad.s de f« ongtnalcs, en c! deíle tUUimcit

y

V^rpli.mapüt.no.bcTrír dcxaios elo.giosde can f.bi/s
Preladcv !a voj de D«os(eo (« l'ucbio.) y fes alaban-
zas a \\>íaieUa.bj¡.¡ema,iiij,/c,,¡m Mirent rcfi/lí é /.(«-
acTníírmimvíiei Bcdifia.

'

PcneuandoíelasfrasraMc-jtífpirscicRes de virtudes

K.níos.«ar€s( mcdunte vn gran núracoiofo íucccfíb
..r pecrado por db Virgen.y 4 fiicncig c!k Compendio)

cabera deiíacro ftoRiaao Oíscuio de la fe: quien có exa»mcn exacto
, dcfes P..cgync« «.-c«, y de .qoe!

nforaianvopioccib expidió letras Uemilotiaics pol fa
í.gtada CongregKió dcRito.,p,ra4 e! Owinatio deQui.
to pruceüaa ias mtcrmadoncs de Bcíciñcaclon; y da fe-cuuadde peüir Í!aK,íha 3 eñe glorioib f¡:,. Q.e phdofómono nucüro Qíhoüdisi«,c/^<,„erch.;y sL-r D.

Ka! o5-^^^^?''^'-^"°'= g'«^^ dcíplchacdo fu
rea! Cedb,. a tilos íuspoderoíos Rsynos de laAtr.crica.

r.í!!''^fJ'^^'"^°^'
*' ""^"'^ ^^ lashcroycasope.

n>c¡«.._.s dcfla i'!rgcDad:r,ir8b¡c,por la ¡ffisir.sKtc claíTe

;Í" ?v'-^£T™.'^"
"'''^'^^<' í« obrar. í,«v¿,«.//.

'7, 'l'X
''^'^° f'-r^Ccomo ya dive c51>aalo)no to-

TZT '"f^I'g^ncia pcrcevFr eftas virtudesJ««.fo

,^"';S'Uma,nodevcryo«,>fc,¡« ..v-mcUs tener

Sr"" 'r 'V'"'
^^« ^''^''««do, que Bo ío!o ei daro

n^ iaco
fn.pno.erígrann!£ners,elKccnod'ínicntoea

qu. tive m. ccvodon de vn K-üagrcfo btcí fido cíe ia fa-
*>c.

!i:d
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fud de Vfí íioble smiígo Pr ebetiáaflo confegutda s im|>e«

fiacioíics delta Virgeo [ que por t?o haser libro €-#e > Pa«

lecer retbrvo a íu¿ iiifor madoiies J podre coa sB^yorj ra-

zón [quecnoíto na difiaiU emp óa, el fiínaprí: elo-

queíítc Ambrc fio {S%.o)Uathgsmu tenue^necefsHas i^mett

máxímd} akotar if e aptoíalr algunas pías corsfidcrado-

nes cfi gloria dcftaSkr «/a áúSm^uSermontm medhát i 4/**

Pero que podre dczVil dirá mipít affcdoísses Miríj-

ca aquella hcTinoía Eípofa candida Paioma. SpnfamsA

rtf/ü^w^^wé^jcnfueípeluríea ,0 gruta de paredeseacerfa*

áii'.iñfirémlnlhtísptr^yln cavirm mazeri^^hi^mño psíiiíCíl

te LyliOjóAiiJ^ena nacida acia dcTraiisada íai^gre, qu^

crueles íacaron las efptaas de íbs ligiiroías ínazeraclo-

ncs Saotas;5"if#í Uíhm iníir/píMfJíCdmka mSA^ Flor pura

€n el Campo déla jglcfig. Vlos Cdmph bailada en el huer-

to cifCüiRifalado .. HorUs csnchfas,

O

ea Cafa ds Paredes

a laftldg'dck-ckbrcMonte de Pichincha dcQíslfo. O Src

es cÜa efcogidí Virgen vñ Ck!o de fierteccloñes: Pues si

cite ícaíVimla a muchas. Díí^^/ííWi^^i^'^^ Es can podc-

foía cílájquc páicececapiólaspcTÍsccluacs de codas;0 ^
rpüdieron cúñ fas gracias gloriade, 6 adomaríc otras ef-

.<:og\áUy^^lfiq^^pri*dé^t^s; V ao defienda afeüicpcrc

:alas necias', ^hi^m fatu^. habrá de pareceríc á ks

cincOjXíi que milkrioíaiBeíite elGkío áermdfo, opcr-

fecciooesdel Ciclo de laspf ísdcnEesícialva:^/íii2f'í#/ríf*

dmis'^zi^qmXts km eftas,eotíC sin oomeío cis tantaf,.

coíuiicoínparabk rason^mas qac el otro ét Dtoi labio

Píopheta,dud3. eane mi áevodoOjml%iiorafida:C^ir*?»

^^jr^l#i^e Y Si la comparad© de dones Bátiiuksíuckf^ic

íio íolo odioía: üao dofa qual \u^m^oíúxmúht\úfí%Dm's

0,'H-ihfiynm^cmHÍath. En loíobrs Qaíutal esta dclGelo,

que nofolocoiivida ^ócaimula Pablo á ella; amukmhk

€^Mr¡/m4tameíhrs.Muhgtt ávnm.oátDhs h er.ula-

'4cí
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d«,a«nV5mkdos de errafipod.c snp.la.U aCcm d.^.M

p„r6li«lu corazó h.U6]d«fuvivieda:l«<jr^.(;«r*^'/

¡„J«w »,í.Ea cldcMatianadtlsl«s,nsoio}rfos»nde

afKnto, que no vivió ÍBC» del. P"oV« ""^ho si a,

vn Paraylo cekítial.enquebioubao pot flotcsias vir-

tudes i V poi tmm los don«,y las graciaf; y cs jelus a.

nuclla Plüc deqwendixoBnna.do.F/ír/gír.n»-»»»^* /&/ j„pe, mi^

J..¿^«fe/?;: /if&.« <«« r.í«i./ft . Y Si Ge.r.dis poí í-.

tóratlc ca lo ktus folo tiene villa par* veífecn (u pe-

cho: no conociendo por efte femido a orro ^va fu ado-

rado dueño. Maiuna deíoette negaba a losoj.^sde los

hombres !u toftto.que fe obfttvó llorar en la cuna, leprC

Bue la ddcabrian, velándolo tan cxttcmofa, la adulta, c|

«n alaun ™odo pudiera dezir:f>í« viddilPi,h»mo,&vivH.

PcrüñípodiCá b giáThcrefa cóyatatU 5 mucho cs,

mastodocáveen mi ci;ga dcyocióiWessiaciiielU por

amorísdchs almas íaiió niñi fugitiva de fu Cala; Domu

fatir«amé,JirimMcUo entre fiarbaros :T/rr/, rhrí/g

í,,yhrls:miu p\o: chl/lom cUms4utjéngumtm: y
deJraa

dada potvn Tiadefta mijotáiíU:¡trMr>,»ti^ow>ii~,o.

pcnfó efte ardiente dcflio en pios ejercicios,y aHooss

lagrimas : MatiaM de lefus, as^e" Pf«« fc;bre cíe. tvió

^ cantó, D^ivid por fc dHkifstmoEfpofoaquíllaOtJcioa

real, en fu rfilmo rotulado; Prí./or<te Pr*í///j«oyen4»

en (ti alma eV.AaéfiU, MíSfitrí dmmt'Xri' </:» eícoíi-

didas vna ma irugada,dex6 Is vivicnds de fus Padres , f

camino apeoetrar lasincultas Píovlnatasde fftiosídoU.

tras .Víiynasíy siendo impedida la relaltitíoa de aquel de-

hxda míüyriojloconmutóvueka a fu Caía en otra*

tyfsnos fsgrÍeBtos,(queaonfolo kidos sfombra».)
. ;^

Ysicl diícipulo.tio puede rcrfobree! Maeftfoififioq

le vafta fet como ñ\Stif[¡cUdi{cifidovti7tSciílm*g}ifls' íím

Podre t<jffll>ka (ímikrla á Ci^hiñmiCiiiunipardí MlS:;

.
piKs u la abftií»CiKÍ3 ds hi vida fae tan adísirabie ¡ 4 *!•

Siíaivej;píoñ¿tti®!*ayu»opoíífiasde oche síís¡f
«»«.-.»



dks^manteoldafoloj'conc! cckñul Páa Hacharííilcoí

'MkZinníimvsqr^(i J/csr.¡imem Dúminl fcU Ruchar^Jí¿a
comenta, U&&áxi^i^\'(i c^ii h vida toiij por vnícoafí*

duojíiíknso cík Aagelico laanjan paüaiido los fisce

anos vUÍFiíos de elU^sm erro que el pma de algún beca-
do de Man/an^jqoe por rtfígerio recevia.-gieredeííílo fcr

pattitipccnefte premio concedido á Carharina la que
íigüió el izarte dcík Seraphin^para llegar en el mar eípi-

rkiíaiaGORÍeguhveadeuoijiodo el auge de íu iñtáu
tfaspafoSjmaceradones.y coronas de íaRgre: peííaEsdoíe

Rías allá de oueílr^ tcagil oatorakza jy qae dáJo de nccc-
fsídad boiqucjo de uoia Virgen i'agrada,a qukíi /lempr^
«iludió iDseítr^.

Y-siMs!-kaa comp£nQ'io,eíifKHKrmofoCÍ£ÍockVíN'
genes por 'aítiisüarí€ a doco Prudeotes: halUndofe en
cílc tantas coronadas Marty!:essdcv€ffii dcvodcn( aun
quefaiibk) difcoídr U a VTfa heroyca ddlas femcjiate.

Ptro qoal ka ^ Culcompara^ú té} Elegante A robrofm.-w^

hmúnis hahuíjp ríúwen
^
l&áOracmufn Martyris^ái^o de Jaes:

Porque si en día- admíi-a el Smio vna virtud íobre \tiU
crisa edad de xuqz ^xiOii\}évctto fsépra éíatemí junta con
vo Ya'oríobíe fu natiiralezai Vhtus fi^ra f2.'iítirami que
üo teakndocuerpojeo que rece vir las hcndas^rdvo for»?

ddudcon qoc vencer ú yerro que lasdabaré' q»^norf hd^

hit fua/srrnm recipÉ/éi: hahmtquoferrmt vhicevsp, Lográ-
-do tí\ el oicnto de vn facriíicia clpiemlo de dos Diadc.

'

ir»as: ¿^' virgopermar^fh ^ & Aíavtp ¡ti oklniúi^ Mariana en*

tre ios años de ki lofaecia dcíucue csipjzó amollrar íu

Iníitalicfoka íortakzacnlcs €Íqu1fko.s tof meólos de

ío íisíiíprecroerrco pñdeccr; qocú c^^po en Ü3 delicado

.cii€rpoíeceviilos;oo parece ciípiera en Va kiúda, dsi

íTSás ííiipio Diockdano iosrcotarlojs Y baibrsn á repar-

úút ea ocr^s oqsc mi I Uirglocs, qutdaodo a eíla bermas

fobradasconqiisfcr M-irtyí; de mz diiciirríj no tobo

mccísidad paia Íü Uvrcoiaji que Duoca fioí io tcotaclcn

íoípe



ma

torpe^íjoc vencer ccKirafü purera, cerno oítas.acclcncí

Uiphco conlacípcciaUíc vn i;unta vlílo Míicyniva
íbcKos padecido alosüjoscltljapcn lv/«co,r6uiiv¡.
V3 íc por :^a>,cr£sdc fu hlpoí^y convcrífoii de íüs alaus,
c] íuucdük en ac]u.el divino i apeo dcMaxiauanos, í^qu-.
lloicbniiuiívüsíik^tos, fímáncciócoja devnxpieína,
n^ancadcvn bf32o,la lengua hñimad,,ytm míizbild
vio de ius imcmbrcs, que ncccísiió de aocoos br^zos.pa-
decicndocji íus coyunturas inreníiíslmordolores por tres
mc^s.C.óq SI cnlaes íe venera doscoronas.-d' vh-opermd
(ih&martphm ohhuk. Bri{VIasianacekbramidevod6
lies guirnaldas: de vfrglujdad.dc pcríonaks niorílHcado-
iKS

, y de vnMarty rio en Üaíls logrado.y podre átzk con

PcroMbatisaquimctníé íalkík (aroqye boíquejo)
cnvifíuücsdeílasiKrmcfas Uirgincs prudentes i^am-
na km^jante, fe empeña mí devcí ion á Tacarla vnlíoíme
copia de vnOrigloaJ tan YalieDtc.qae íc scobardam.si si^
glosantes con c1 no í¿Jekf a hermanada pGrelfpintu'dc
L.íos:y qualfcrá?C*$¿ ^^^/^..i, /^. Coo Fofa (di^c el
bcc.cOanico ) Ylcrete floresficiaultunn Siendo ambas ocr
naturaleza ddus Padres, F?^../;Fof gracia Ibbel, 2í.ya, yMarrana,.W.^,^ai/ Uihmx tficcsquc hovkfe vnas
F/«^^^i,cíueííé:junramcte.A^//c^;?^,^K^y^,Pues en lasSciI-
turas^Io n'^ifínocs Aza^en.,quc:LiIio,y cík oue Uoü;pro^
tíuudassqueihsocs,paracrpaidrfraarir.das,,ypüd^^^^
desde gf.cia: &dm ^d.rm,éffcndeuhg^atU¡rLQot^

Dando rnasvivos colcrtsáeíb mi ¡ácsó-. úaúnwá,
I>iosq.andode í. Pueblo dixo poríu Piophct. Oks^

fu

EIiiciíl3.3?í

Cant.J.y.Tj

Tieu-»

Ofcas 141



4.1fáf.

££' ó aTL°S^>ae 4..ÍCO «.bien í=h««un.
*^-^^5H"V . '

.w-ií^ íimí Oliva por (íimiüíe:

S lll^^'- ¿^«<-/-^«^-'- Y
--»f

'"^'^*/

c. Pri, Y la \iis?eai Matkna , o Roía í\ plan uuJa ds

f^; íuc íi n po naturaleza á Qpko , y au., por «mas

tlTeS Soit'd.6;\co«o
Soldefte l>omc..c=N^.^

oS^Tta^'^a US dos lumbreras, qocprcstdaoc^^
OauDt.. í

u^^i^
,,,,,,:a.d'-s át días sia oocbss ellas

íu siempre viva k
f; ¿;^;^^;^^^^ .^|,s iuzcs Us u-

dilatadasImpenoM^nd. Siglos ruern

dos C,ophsigua!t«c0te equivocas
coa fu odio ad.«ita

''S^tpuedecrpearl^ellslofa piedad ieVJE.c y

!a rcaell dsrocbn í^t humana ( co'^.'!»' ^^T^

"

por í» üsdehcieote ísw, r p„tonato
* üceda ífti Arríen» a 1»

^''''f
,1*

"J*
'f^ ¿i cholo

d£ laCotte defta* íleyaos,si c» el d^ aquella aei ^^

^<-.
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:AfílOSAC!ONí)El^^^<''PMPÍiAl\"ClJCO
XaUer^ Fr&Vi?¡cklcjíiebaf¡¿lo¿^eJ}a l^ro\'mcía del

P^r¿ jj? dos Ve^es ^eElor del C§k¿ío Meíximo de 5,

PMú de la Ccmp'úia de lejas de LmuitCdjicádGr dd

$aritQ Ofcio.

EXC-E lLr°' SEÑOR
'Ándame U.E%cJ¡kíl.sifamine e! Compe-

_„ _ diodchvlaaíyobrasproíiigiüíasáelaV,

Uirjicíi Aíariana íh jcíusjbmgda por aclaoiacion

de codos ¡a Azu^cria de Ii Ciudad de Qako : Ef* •

ctit% por d P. íscioto Mors-n de la Compsñia ds

lefiis.Y ai^kúenáo cñ cao fop^tiof orjsnda roncó-

me es ííftc dcU.EscJll'dñ.haÜo en el vn nuevo mo
ir/Osentrc los muchos^ C|ii« me afsiftcn si agrade-

cimíenco ícndido^con qü? eil'oy á U, Eic. IIIeÍ}.

,porq*je bien íe^quc todo V'.E-xclilüites bcruficíci

I todo fofo y deuda tan antigaa ^ qu-ejis muchos

aíios deílea í^i rccoooci^rjicüto^ publicar íu gratí»

€o-J:qüe beneficio* leccbidoi ele pcdoü^s rao gran

des, ÍDia dfiieíi en drecQnocimkmo ttmtnQ » y
sfsi^alicEdomeeneñaocaficn de bs palabras de

AaíbnÍGiCGo c| k da gracias a ía Eniperadot Gtz¿

chño^fúi \k$ hosra5> repeiídaB^q k hszíS;»con mas

ob'ii;,acioiij,qiie eñe Ofsdor a ío Principejas p?is-

do yo aplicar i U.Exciliufi:J-?gofWr?;i cjuodsdho^

ñores

¡A



flores meospenir/et,0'Vo-^afan¡rjVi\ tti lamen Imperato^i optinie^ ^^^''"' '"

tu pijljime, tu qum nmfati^n líberahtas , a{i¡mJ,cjuoJmihipr^f^
*'
"' *^'

tetMryWVenies. No ay avaricia de tener tan incjuictJ,y mal-
cóc.?nta, corno U íibcrahdad.Eíbva ya (atisfcchi, y for
brada la ambición de Auíonio , y avn ijuedaba dcfcoa*
tenca la liberalidad de íu Emperador, y como cl avaro
no ceíTadc macjumar arbitrios para adcjuifif,arsí Gracia* '

*

no quedaba pcnlativo para inventar nuevas trazas íe
dat^y favorecer mas; afsilo reconozco en U*Exc.{5eñor
Excclentirsímo) pues todo es procurar favorecerme, y
mas en cfta obra, qtic me remite U.Ej^c.cn ^uc Irallo ps*
ra mi maior elevación vna cníeñanza,quc aliente, yenca%
mine mi tibieza aUupremo ^rado de la pctfcccion

, q
paracftefiacmbiaba lavidadelos Sancos a la cenfura
de los íayos,cl gran Padre de la Iglefia S Máximo Obif:-
po: Eíeuim qiúa cafíitath poMat Vigore.quh ab/linenti^ ¿loria- ^-Ma». E.

haturmi9uí¡js,qmahlúndimenúseratpri^Mtus knitatis^mmm
""""* "*

úv'mm in Deum proVocaVh aféhmj^

;
Y afsi reconociendo efte favor,y avicndo recorrf^

do con codo deívelo efts vida,y echos maravílbíos de la

SícrvadePios Maiiana de Jeras,c{ctitos porel ya refe-
rido P.jacifíto Moran, reípero en efte,vn eftilo conicn-í
te, ygravermafcaacioo^con verdad elocuente, y vcil,

padicndo conmucha ragon
, y fin cmbo9o decir de e!,

qtj'í para tal^v tanta Fbr, comolaníieva A^y9eiva de
Qnto,íe ciio vn íacínto en lo acendrado noble de
lu kt preciólo. Hmmthus (dixoSolfno) nitorec^rulerlapis soic.¿

í>r^/ío/«í, venias propiedades de lo que fe vé tédo de
Cif^o: Colore uíefli raéare HymHtkHm,df:émmik^k en s.mcr.m

Ezcc.c.x.



•Ccjaf.The

€&üoL

Ctótilí'na.?, Y pravtcfioíis comenten, /^/^Wf (profig^aé

Spiiíio )JÜncámasmáq:iaikum eh¡He/ch\^n <]ae con pro*

pikdad vimijs !ó qÚQ las agaas del Nilo áko Claadíaf)d¿

Lene flmcNibs

Sedcmtüsmnnihmeym

^ v^ Vtilíor yUtdlM Confeí/us murmure ripasi ^

YsifciBkopoíIaparcedefer Flof el laciacoHwto

Ambares^iY Aromis q refpira de de toció,y ^ircoclc s p v-

fa la eofcñatizí?, ea íu haUa^diícreío firve de rico lobíe

«{malte ala caíidida.veíl;Wu.ra áe nBeñ-ra Am^eiU pufa^.

PerosivcnefO iaor-adov]arnera en fu Aeihor,admiré

mascD laíuftarvcJt deídObrájcn que kdaicadi psíía

'deííaadmirab^e Uiígv^a Matiaoa tk Feíüs; rauy ííngulaé

la gfaciadt'^Sc^kir en los ctiOiinuos Círicicios de todas

las viuudc?^^ creciendo en e'lás^ harta Üígír, a víia muy
íubídacoütairípUcionjy Viiícn eco 'Í)\qsí regslandofc

favoíccidíJ,CDüian alu A/agcíud jpiídíeiido con toda

v^ídad, aíiegirrAr de eíía aueítra Aisi!^cr)8Jo que S» Am-Í

broGa difo, q hallaba ¡eíiss^lus delicias ei' ella, como ca
5. j^rr,br. ¡aíirJlb ate/diU^ d^ ^íduí jofes ds fus Sanros^Fíiyfif w/M
íup. Bel, .

;
, * *

^í t. /?/í ¿a^- fy'? 'mfpÍ¿rJoréus 'Sa nííorum, Azugcna digna de to-

da gbbascjipcriupiite??^ amable por ía uatro, y por

fti bs^llcí.iprecioÍ3> eica5?Jda entre raucha s para caricias

defj EÍpo!oDivino,,de!amaíieraq|odc2Íael fwelíflüO

Bernardo: Siiper illa verkí cjMpikit lír ínter Lilia , Laudabtk

L'ilntm améiULiíumyquodCoV'igitur a ¡ponfo. Lilío, oA za-

hena que a emuUcionís SaBcas>cmbcbío en (\iO por mc^

y „ TT . J3í dczir , chapa codq el j^go de las duljuras en ío per»

fe¿lo.J,.ís3

á^liiaM^'



:£tn deacjuelln niicüfa flor hermofa.Rofi^Sau de nucí i

a Liína, y poc íu DonibícRoíaíiOía ea at^iiellos Pea- ,;

les de U gloría, entre codas las mejores flores Uirghics
i

cI£fpí»b¿)antolaRcyna.
*

^;il^*

'

-—.-«^ Micút'mtteomnes

Lunammres,

McTor ptics qiiüUc tó Kohtl Lilío (como afirma P!í»

\o) copbAife origina toda la fragí acia) de íus.oJ3s:cafi p,.^ ^^^

aG igualandofefljr con fl6r,Azu9ena,y Rola: Frox/w5 caíep,
j

2^a^i,tifow?ío¿ifeí^Wiaétiri^?2j. Efta Azugcna de Quito i

iüccn gllKíto» dciufccho, fia#iguáí,al parecer (emc^

antc^todoslosámbaresnobililsimos del mcxor ferdc

i gfack q en nueftía díviaa Roía^vcncramospor lo cer-

¡ano pro3timo de^Rola de Sata María aMariaoa de Icfus^

,

lermoía^ÁSücena deQuíc«>/ -

Por lo qual juzgo, que fe déBc dar ta líccacía para ítn^

rífTiir el COiSpendio de íu vidarj parque lacnbica cede

cmcjssite ímprcísíoííj no íolo en el bien eípirkoal , de

o s q íceo las vidas de loa Satos ^coíao lo dice Sati Peíl^o s.p«.
^¿| j

mm miracülaíüU ex^it bnitatmem^t/Uingerunt admiratmem

úrachU dkenti qmm SanElifuerunt: Vttayero mjimiat qualiter

srmmhommes ^eñvaíeantSanülSitic cambieo para b íer

raridad cofitra los coiut aiiempos^con que podra U»E%c

íflegsrar codos nucllresRcÍBOs^ poniendo el paircci?

lio de efta Uencrable Virgen a los ojos de Diosjhazicsi*

iole eftc obíeqi3Ío,dc que ic de 8 la cilampa fa vida, para

a veasracíonjíjue por ao ra podeosos dar, por lus admit-

mSimá



f able3,ydíuiais vírmác^^y cncípecíai defuranfslms,
)

p^tuo):dmmmQtúñQmoa,y pmitmch) paes tener d<

&paec^ VijaSiervra de D'm «can fingülarmciite cícogida,
para m íyar gloría íuia espara los ccAaxos troRÍücIo,

)

coocra lis dcfgracíais pcígtiardo. Dczialo aísi el AWleit'
íc qaind<^ íc zcogipBmá a Samücl P^t coufuleret Doml
nmn pro illo/jr quia mn etai Miquisjqui ita congrue faceré poffet,

Concjuc en efto deberá á U.Exc. todo elReyíiocI Pa-

trocinio (eguro, q ficmptc ha tenido a la íobcrana íorn^

bra de U;Exc. Y aísi lo ficRto {alvo Scc. Dc^ftcCQlcgio
de San Pablo en ^9. de lucio de j 702,

OH

•;^ B.L.M.dcV.Exc.lluft.

Su mcndr i y mas obligado

; fie?vo, y Capellán/-^^»v.,;Tiy'y

^>.»f i...,i.L
I

. 'I '. r .1 -.i. .
Prancijco XaMer,

m^--^'

, . UCENCIA DEL ORDINARIO. ^

I|L
Ar^obiípode ios Reycs.Porla prefcotc Damos liceacij por lo qoítccaa ou<!ftra

/ lurifdicloo papa que fe pueda Imprimir cl Copeadío de U vida de Mariana d?Jclus

y líaredcs que Mario en. la Ciudad de Quito, Atento a que del parecer dado por el Re-

vercndifsImoPadrcFraijdfco Xavier confta eo havcr en dicho Compendio cola algún:

«OQcrarfiarquefttííafjtaíc, y buenas íoftumbfes, Dada«n la Ciudad de los Reyes ei

priraerodcjluílodc 1701,

- if^ Melchor Arfobiípo de Lima.

, VormándaÍQddAr^chifpomiSeñ%f

'ñ1
"

'?^4mtí
' Doníaan Manuel ddAióllno.

^^.
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tHobn?' :

' ••:-• •'''' ^^''^-'

nerabJe Virgen María na-

de jefus cCciita extenfa-'

mente,p£M5trlsPadr€ Jácin*

,! tQ.Morát1ide4avCí0mpa-t

ñja delefusjale a luz epilogacJi ^ jpor

tries ragoncs.lja pricnKetmyf>OÉ lúmbrn
iDarfecon futobjeiflbíipoett ní^^ífítíe, 5^
íeis año^de íüedádetóBpIndíétes dN;
latadoseípaeiosdevn; prctoi^atía vívl

%dfíy pésfieío0&er»:>3En0rQ3et©i!«iiné éK
cujnuio dfefós feeílOH^SívirMdes*^^

foladas- al ardiéme_ fuego <fcK;iÍK!é^

d^4fflí#rfi^iI»a^6^¥D<&íporgué lien*

doj^^l^Q ;^€¿eftajfuBIieacp»ixcítar^^
Jqs^ammos}^ l4:3íEtt£aéíoii áe^íitóíflfiftci^

ojal lialica.



I

íaliendocondíb él tratado, ffiíepetira

nías facii fu leyendas mrroducieodofc

^n lo interior dei animo fus v til es efe--

dos; pues ia punta del afero^ mientras

k^güzafeí^íbip^eíraéon menos re-

fiftencia los cora$ones:a que pudo a lu-'

dir la Efpofa,reduciendü las immcnras

floresáe ÍOS ;atribftosdiaío |C|aerido .EC

p#íb a vncaiÉiHete pequeño. La vlti-

ma genuina ra9on ha fido Ja total íno'^

pia de mjedios:,^ que impofibilita pot^

aora aup la íiienoi: íStisíaccíofí de Wi
gaftosconfiderablcsde efté corta Ini^J

preísio, Y aunque esgrandela confian^^

^a^liquficiircecon:efta^piadoí^ ctii^

prcía,cfl)liiiEÍnceirGeíioá^ Is Sicrva

de Dios^pués veíjüe la Venerable Vir'^

gen íu *Ii|i di%cdi^5r^pérficio

fo^rnadoB^íbílbi fiecéflaíb aun pá^^^

ra lp$mísaíduosfittes^contodó,qíííé^^

refegLwr píüdeoteú B^at^elíco ^on-i-*

.11 ií.a
^^'p



fe jo: que antes de echarla primera píe

dra fe computen ios gaítos.^ue fe hm
de hazer hada la perfccció ds ia Obra.

Yconformaodofe fu Aoror en co-

do !o que contiene ía de efte Coriipen-*

dio, con lo difpuefto por Deciíiones

Apoftolicas, y vkimas de la Cantidad

de Urbano Odavo de 1 63 1 . y 3 4, pro

teíía , es fu iotencioo, que qiiando vfa

de eñas vo2es:M!!agros,5antidad,5an-

ta,Sierva de Dios,U¡rtudes heroicas,

Prophecias, y otras femejantes^afsi de
la Uenerable Mariana, como de otras

perfonas,de q haze mención , y á quie-

nes la Santa Iglefia,no tiene Beatifica-

das, ni Canonifadas^folo fe deben en-
tcndcr,y admitir en fentido ,y creduli-

dad mere humana,pia, y defedi--

ble,hafta que la5anta Se-
de determine.
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UIDAYVIRTUDES
DE LA V-VIRG-MARIANA
de Jesús, PAREDES,y Flores/

conocida por el nombre

de la A§uzena d€

Quito,

CAP. s.

LQRIA de loshtiosrdfee»! Eí«'

piriiu Santo íoa ios Paárcísque es

ereáiwdeUboodadd<:i.».guM

r«« la ori?,en de miner.l« de

oto. Una áeUsíttwapKCiíbiesM

eomSdíciones al» ic%«wia''«««



[

%-. i>;(.t.

rscioii delNibVGjoge's, EopfirVtcesjVTygtis es

deíceo.def fas-cnltíles de la cl-ata Fasace delPsrai"

foi como co reiiproca. alábala es gloria de ios Pa-?-

dres. Eeaei: honraílos Iiijo&s-puesdc la .prtcioGáad

del fruio fe ñcnt en conocimieoto de la geocroíi-

dad deLarboLH'sjos fe ili-oian también de las' GiuV

dadgs íus nacüralesj y í'ftas patrias de los nacidos

m fXhr^- ha?jCíidu cííp propiiosíiiios los loores mas

pls uíibics- de í as hijosi co-hio efti>s las.-nias' atendi-

das eilimacíoncs áclm Patrias,
'

^
' '

Eñ hCiiidad ác S3ñVríá(cé de! Qxifto famofa

no taco por íüs íiqüetas/ettilsdadíOpoléci ^v füp*

tuoios adornados Edifivic»s, qa^OEO por los pcrípi»

cafes ingenios de fus Naturales',, puesta! o íc halUri

tquien íii beoigcio galkrdo dimano aya comuni*

cado íütil vivacidad eo c! eatendimfencoj para to-

das fclenciasj y fingubr ulcnro^ y habilidad parí» ca

do geacro áe Aftes^íicudoínduflriofos con cfquiíi'

ca curíoíidád eti eftíSj y €íi aquellaá IngcñuAoi COCí

admirablc-sadeUntsmientosi qucsyxefrüños* que

no fabfB producir mas que tragantes fiares, y f¿ío-

nidos frmos En eftipoes Ciudad nació para glo-^,

r^a: le c}íji?ti es tti-mir able ea íus é^antas^oaeitra U|_

Uir^^^u Mí iana de {efu?, fueron fu^ Padres el Caf

pkm G'fT'-dma Flires-de Paredes, o-atural de la

I*riiiena!^To!eJo^ híJalf^^biea conocido,, y Doñi;^^

M4na n :rG ta ñob le s-Xa r:ami !lo ní íorsl d e efta CiÚ

4li de C^itOj iguaks^Cii íangie^ y viuüdi <joe m
u



hfadaí ró c! vhícnlo fftrecho del matr¡mouío fof-»

maroft ioiidea de vocs pcrícótos caíados. Dio¡c€

Diosíiificicnie caudal para mantener con luftte

íifte hi jos, qü€ ícnían, anres g¡uc íalícíTc x luig cfta .

tífdava maraV^ia de ia gracia, oítavoGklo,dondc

ic yieron fixas Cü oráeasdo cxeicico las Eftrcllas de

fusvhtudcSjpáíatriumphar iitvcBciblc Dcbora del

ii^fernalSyíara Principe de las tinícblasitan cüydt-

doío téni^ i aqudie c! Nacimiensodcnucftrji \J¡c^

^cfsqtícprocuxopoff tados los medios pofibfcsma

tógíárlo*

'*<^-^ Gcrcina (c hallaba fumsárealpartOi y€Íl3n-'

do recogida en U catnsfiriciójíaeípüíaí kjacos';

ps íTóf en la quadra ^comcnán U coúina, vio <juíg

vn perro áisíotmc ícwT atc^adíimente ncgrp^abicc

ta la yc>c¿ con formidables ladridos amef}a93bt,y

acometías íu conforte, ala(toíc, y por cf ítaf el ricf

go, amago a herir al mailÍR > y hallóle faaiafticaj

fombrai reconoció fer ardid deí Demonio, que ia*

íent&bacaticl füílaabéfták fuefpola la criattira>

roas para certificar íu concepto ^ mando a fus cfit -

du auycntaífca aquel pcrro,qüíeiícsrecivnofiendo

las pucttas>las halíaroo bien cerradas coma íicm»

pee, con que «o duda que el Can íervcra de las

pu^téS iaíeííialcs avia dctado ks que eftabsn

a (u ca^rgí^, por penetrar las fuias pata íutto de

Mkixméstñú furia iafernal procui^b| apagar

k



i
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lafedetiaeñía Mariana ,eÍAn^el ft»etoc 4e Iflí

Cídos prevenía Eftrell«,que tormaíea el feliz h®-

mícotso de fa nacitnieMO. AíaMa íc ha'-labí

^a íu ntadte áe los dolores del parto, qaaada

iVfaBtíad» va» criada l»s ojo» al Ciclo, wio cea,

admiracioB .
q«c 4obte !a píeza^dondc eílsos

íu íeáo'a.caw ^na ^raadc, y hcírooWíio?» Eittíhi^

que ícrvis ác baía a vo .1 lucida palina comp«efta de

«ftrtllasiconcuíriotoda híamÜsaiveE e(lí)rodigio

«efPadts de Riwít'a MatfJtsa roataviüada de el lu-

cefo dio pacts de si I Su Efpofa,ciuÍ£íi fOí! eña no-

tida'concíbio íegaras cfper«Bi5«s dsíu íeli£ aiüm'.

Lk^o!eé!dia5<.^eOa:aW3áe£-l anoác líiS,

com'uelo deíu madrela p.^Geroa en el feaptiímo^,

euia et»c5a{c0mo afirma vnaoims» i«3 CoíefTorís).

Boperd¡ofa«5aa.aefdeefteri5pode íu masnernr

pcclio.^ In, d*mas a ir-edio ds,,y por co..uo * U

ti ttcrn«*dad:paisádops.!. c. Icd^vn caeb. da

MedicoJs coJó eOe en los braíos.t queticao
dat;

d.fiftiodeíacaci«o.ycomen5od.fde^ato«j*

ve.cr arh.Si al Ctctrk «n p«bl-.co la ^«jf^^m^^^^^^



b>€?3 fecl^érí^Jó I €\shñf, caá ^pWab'i, WpKcatri
Q-^ fjcrgcos tu aicgria.Tres sfios tenía dsi^dád'^qQá^p

do ^mbiíiioíocl Dsm^-jíHo, difpyfo pof otre:? me^'.»

¿ios fe malógrate b .c|U€ av.ia-.í|acido psra fe Cí3iifa.?t

la nm^/ayó en !a coriíSce mas rapida^^ y peiigrofc; -

Ibrab'ííla ys.pór müerca íu msdreqgildo sdyítóó ci^

adni:raciá,y goso^j g cftaba ea pie íííí {mndiríe :er<^*

medkí dclas agaasisio parando aqci !a máravilUrñ
por q la reconocieró tan eo jura^q ni avn bi zapa^

>

tilles íe le mojaron, Mari© fo maáttym eñe xiemíé^
po^qued^íidoal abf igOj, y dirección de ^ns krmá¿^
?ia fuya^ymeompaáia defosdosfaijas^fiepcb pará^^
elbs cí excmplo de Mariana «n eficaz , que avil
en fu nines ic adelantaban mucho e¿ la vií tud^y rS
»é cjoe avn tos pueriíes^dcíoiiís p^áierán kmtá^
efiimülo a muy gigates alics^tos. Por evitu piiesl^t
íríbmia de varíe -vecid© cíOemonio de vrfas nifias^
rr^sG^tetcersi vez, guíur la vida á Mariaiía.q era íW

'

c«udiib,Labraodofeeftaba en íi|-cafa:'vn:qíiaftd^al^^

co,7 fobieí^doias^iñaa a!'a pared d^ade cftába^-
parapoo<sí4Jssbigíis,üo íabe^íe^íjii^ maiío rcgife*
vn viokm.i,mp!2!to-, cayo Mariana precipitada'^-^

¿^ !oa!to: scÉdkfon jusgseid^liaüsrla mBertn^péw

*
fea
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ámm ci exercicio cié íü1abüt,.^ceíer6;.lot.paídiCo'* -

m0ímTb3.da M:^fiaii.a^¥C^n repetidas 'V^oct^ Íes d[i4^

fíi:í^n;a'díverHiBÍeBEí5S'ticmfofmcs:ai/ii mübfccá-^'fn

cop.ÍM gíasidefas^ilidalftupo mh^€mltn,fécm]

ÍUSi!loí^a0fcsÍEaBCQ^sii;l^^.dil?im-J«nd^re1add^

Ía5^a|!rt#o|i^wcsr:fes^msd?!ac3Íav?^ri^^

•ciaáái T texar- jtíiit3^s ct! :ftobrio a ¿m choros;.
^

atr.as^v€Eescantava]ás:Lefariiás.:los di-Tsd^ 'fiefta

ím^sM^^m^méfmtté Akatd¿ vn mo,íeíüS^



e- Msns, áifpoití vsa pUádfa precedan tn que

abas, el t.ñ»)ü- En vna de clhs coloco en b* m'

í« vna Yma^ícD de Niacu Saaüüim^a. y puicie vn

urioío.cloátíeáaioiadncomefl^olapocdioa

.qtij. do alaba Manan, di^ettida en elk .cayo

«ú hela íobte k tocíi'^cflniengo aabtatUríe,!»!-

,mo a todciladcígracb. pero
Mariana condivi-

.

,,o.w>í>^ifD hecho .T)3co,<kelv,c!o qus«ft»ba as-

tifatío;vc.Dcl.b.cve,efpaao nq«e lo tuvo ervjas

funqs. a! .dcipU-f «!<-, 1° A'olvio a poást tan Tlílo,

o,,y60tsrQ:con.o3n.f«s.tsisr»;- ' •

^

V ,'l0s di.vcnímier.to» ¿e fu fierna eo.id eran lie"

.»ríofeí íu-i delicados cmbtos vna Ctaz taf» peía-

M, «uefeíiajiacaaen tierra^ rFSf»*^'^?» F^^f

«edl duf«s ^.dnníos en íosfcpaeos: por m.sar a

u Ébofomb calkdeia am.rgaia andaba^de ro._

iill.s füs tftaeiones con I* Ctaz i cüeftas; cj Tae?

-es Sanco psfa andar las elbeiones componía A íf» •

es TOli. caía, y poniendo en los bcrdoS de cada

Vitar vnos bíoncos elpinos, pedia a las otra^ Nt-

.

Ms, qü€ ai vr a bclat ia Crut, la impclieílf n de pi
v.-por]aseípayasp,jra que las puntas fe le cbi>a.

w en el roSío. Aísiftió a !to oficios de Semana

uata;yq«-^i»«P«'f'«^°'^'^ el 3*0: lo quema»

,te« ieparecióíue ladifciplina ^cít lomAs^a-

•hesde tiarebías, ^ la adoración de b Cruz el Vies

.Máaaio.ParacclcbsaiksútjisblasbüícoiEUcijas

-n
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Erachachss de fsjicaía^ cerradas paeitas^ y ^mU"
Ris^h^TJá que fc diicíplinaícrs reckmeotCj mínmM
iohs fo pollo alas ckmas fnaíores slieí^sos ea iVs

miiios, Para rcíp^sdsr ía adaracioo de !a Crisz la

p@iliaíobrí? vn cogin cercada £@d a qq a^uda!i dph*

ms¡, yp3<^.ía al^s í^mas^ciae al yr etk a fiaser k adú

fación coí^ Us ír.anos ero ísdas lobre b gíp^ldíJ ik

•

gsíícatodas f *a empellones !a arrojsíTeri^ quedan-

éo (tiroílsolKridoj-y makrataáo.Para companer

fa cama bi^íícó cinco piedras ds baen pone, y fa*

bdco de eHas ^na Cryz, cercándola de cmiüd^d de

OfdgaSj de modo cjiíc ellas •feíviao de okridas,y

Ub piedlas de colchoo^donde losVierocsfe hecha-'

ba dcfooda [a eípsída^ feoiendo víi madero por al-

' mobad.^. Coo eílaspic-d£2s rogaba a (m comparl^-*

f^squeU hkicfeneD hsefpaÚas, bragos-j y müf-

los,- quedando hinchado^y deeicgtido toáofii cner

po. Líe^rcJ-a ío hermana a voa hacisr?.á.i i^ ctímpo^

jqximio IS'S denisas, cílnbm diveiddás en acamG»
daífe ea b cafas feles perdió de vifta cogí diíanaío

SlC^cable. aioorosarorJe todos^ ^iofofradode- Oiot

^a Mayordomo pegiei:ró -fas feodá-sdevo ba{í|tóe

Ikno de eí pefos ZsrsaieSj y -híilioía arrodíliada
,, f

que dsíniíds la efpalda con vn OaaoofO de eípmo<

^*«?eL^güB9"*d3 dcí^iiek bj^ieíRü fiallido ot!' troje

aq^i marsre par fitaíjcis de ía

re

%
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réfjafo, <!©nc?el* haiSUrar* pí^t tit^^ei^fs 8iftiffih|i'^

db U iaíiacecb de í^scar i^es? á h loiTíbra de v íi ir^

bafgaftfiba mecha ticn^po en la cortctrplaCJBtí^'

de Chiflo Onciftcada cd el Árbol de la CruzP
Otras vezcsieenc^errába cnvn lóbrego apoknto
por dos » ó tres dias , fin ijúe ie peimttkííe Véf^

de períona humana. Det retiro de tfte bolque^

boivíovrt diacaníads, y quedíindoíe dora.ida ca
'

!of bí39osdelu herttiana , t^uitoefla darla nx\ot

defcanlo en la cima, y al deínudatb Ja fi^lló baña**^

da en (angre,poríjae délos efpmofos Zar^jjes avia
'

cntrecrgrido vn alpero cilicio que le cenia h ciniu-'

ra>pcchos,ycípalJ.isjy (ps abrojos mcridos en U
camela atoroíichraban coa¡ñhumanoií^«T,Buel- *

t* aUCmdadlebbíó nuevo bofpe en la buena
de íu caía, donde íc retiraba, y haiicrdo materia

deOracionla variedad de Iasflot^«,> mufiea d¿!
las Aves, alababa al Ciiador de la natiiraír5a; en
evadiéndole unu^, que le defahog;ab* en Ugrimag

y íuípiros,y para loccgaf fu cora$on,cogia enigas

y hiriendo lu pccho,dc7Ía üluEípoíocMasamor*
íiS jiculatorias. ^yíaáviiiefin) de mioma^ií B/fo/a

My hendo d fiado (ftím leíus Cruc^%aM Quedaba (a

pecho hinchado,y ella extática y abícita cola me-
moria de la paÍ5Íon J- fu dueño,

Teni3 cordialifiíma devoción con la Bcatif^fina

Trinidad, amaba tierna mentf a 5íJn /ojeph, ^ÍAtj¡
char^gcl íafiMiguel,»! Aiígel de fu guarda; a San

C la



^

Igíssdo áeL^yola^^ ú Persgráio. ít^wr, Pero

€©nqmeamasfe eímcraba^ lus 3ft€íos era coa

María ^aatiísima, ca quien ie etBpkabaü fcs4cÍH

cáás como en ceaii 05i3)i»d:*bííU nvaciía s v excs con

tersura-, pncabaápnma Bochc la gcnie para ic«*

zalla íu Roíario iíietrpc€ oue podía mckSaba pía

licasdefüselo^io^, Quedaba Tí áconorcr íuse^ce*

kocbsj J moíiiabjis iu dcsíociofi.. Ob!ig.ida eña

S.eB^'.a coiffjpondb.á Mariaíia coa eíptcidies be-'l

bre ci dolor q la aquejaba , cemia algoü canccF^pe#

ro hechanioíc a Uís pies de f na IrraJen de Maiía

e implorando la favorj y remedio, íjuedóíana fin

íí^ÍIVd ilgunoen «Hado de el áoUn, Padecía en

ciu ocacion vn corriniiecc a los ojos can mordss^

cjue timia pcukilos Jsn v:|4ie aprovec baile remedio

a|:»;nino; pero apÜcondole acllosvyja Imagea da

Naeftía Scñofajlolo íu contaño firvíó a los ojos

át remedio.Con lalcs prodlí^iOí» h ta vorecia Matta

Sanciísima, y ella íe adelanuba tanto en todas las

virtudes ea eltos fus mas tiernos aáos^ que pareció

pojh iicpc ú íigízdocoñWQ de el Altar, Llevó-

la íuhamsña a ¡algicfu de !a Compañbde kíus

enuejoh si Coníeílor, v csatninandolp efte, que-

do admirado, V cáfi culpaba de nc^ügeüie á íu hec

mma p/ir ,4 veri.! defraudado. de la gracia de eft^^ Sa

cramcrua.Cíimuígó Mr:bñz^,áia f/aciasv boiviá^

á fu CáU taa gc4oía,>|üs decia á fus fq»btía>fs q revé

'V
'"'

ten



p^ríaíeti {i> [eoguJ> y aáofsfm íta alma, pues am
üda aq^uel áh reiicario de ü SaíitiisitB?^ Trini*"

nidaAHi^ole tu cuñado vyj Vcílidode leáa para

^

fsicie á U l^icfia, pulokio e! pjkoíir diajpcío c^De-

detaa avergonzada, cjae b^jhíendo a íii caía, ío-

gó á lií cuiiadojlo entpküie en C|aieo mas lo nicre-

cicílf, que airidiío, mebé fís,^ avn a>e fobia vn

Vertido de a^naiccte, Difcarria^ c^«e dciríoftfaeioa

bj2cr que cjftalc íti agradccínriieRio.por averie dig

nai!ki.pio&dee¡icíát ta íí>pcchoj^yííii mascooíe-

jo i^uc el dt la amar» guiada de íoberíína iiifiaxí?,

hi^ovotode cáftidadperpccuay ofreciendo como
en recompeaía íiaptifcgacn hjlocauíl^i, ^;

¿I Co(i}0€ra taíi grande el amor cjue fenk a fil

¿fpDÍo^lc hazla coaccbjr pcaíamíencos, qüek in»»

cfeabao á heroycas reíolueioBCs. Oye deaii a fus

deudos, ^üe ea muchas paf ees d« el diisEado impe-

rio de el Pete íe maiogrüba k Sangre de leíuChíir*

tocR infinitas almas que no !e conocianj y toncív

hiendo snii3 |>cchi> ardientes deíFeos de iaconvef

cioH; llamo a fus dos íobf ín3s, V a ocí a amiga íuia,

yhablübscontanta energía culo que aviapcela^

1^0, acompaáandoíus palabras con dulces, y tier-

nas ligrimas, cjsie íe deiermifsaron díeguiría, y buC»,

car la Corooa dee! martyrío entre Us infieles, que

hAic^n lasdiíatuiiísim&s Pfovicdss de el Mar^*

ñon Ha nadas los Mí yra^, y eftan vecinsí? á Qyúo
Gv>íoílíárrta (|ucdó Minaiajíaiáló pasóla ftgt

4
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p^fs el camioo^ijtie fe reáLícia á ^íh>s fue.odrugiií •

íiosde paíifinifal .vikocha^iorcoxio b'tlave ¿eU
Cíi!Ie:per©€oeíi>Roguftab3 Díosyet en efecada

deSeos que tanto a^radarotí á lui ojos, ÍLfcc-dto á
íeqjutdó dormida Mariana hada las kh de! dta,

aviendo prometido deipertarlas aUsdosdcb ma*
ñ laj.Llegada la ora de las Icis büfcaron Jos cria-

dos b llave de hcáfa, 7 por tvírar jukms, ydiicuf

í{o$,?cftituio avergonjada U ¡lave, y deícabriolc el

Ji>te0ttj de -/V/ariana^porque confefiaroa corno Ni-

ffias (us campaneras: dicrofi patee á íii Corfeílor¿

qu!en?avn^ue admiro I4 rcfojycion, la reprelieadio

rprudcce ,
por eflor^ar a lo (evcfo los defignios i|uc

^veneraba por íaato^.

Pero no quedo Utísfecbo elatnorgnea fu Hi-

pólo tenia Mí ttana, Váisi tnmó otra reíolucioa

muy ptopriade^clquerenia á Mmh JantÜsiaia.

Sapo e|ae í^fi^ Iniagcn de la Baiper atris de los Cic-

los, c]uc colocaTon tu la f á!da de e| mopte Pichin*

cha púa que defendiere a t^ito d^ el lemerofo

Uolca v]aeencierfa en ios encí añas elle Monte, ci-

taba (in élquú caho, v con tioieblc deí aliño. De*

terminó pues de(agfav!3i áeíla Señora, y aunque

ferelol -ió a ti !ola, coníoho deípues a fus (obiinas

y lasperíü^díoa qye la fio;üiefen: reparaban eftas

fü que fiei^dofoifofobaxac a h Ciudad por el fuf-



tf nt'i avíin At fsf ccnoricíis de murhos , q daríati

avilo a iu'í P.^dfcs. Veto Mariana tcaícndcfc por c$

cliva Je Mifii íVitisfizoá eíle reparoifaldrcmosdi*

X > de caf 1 , encr are Tronos al dcíief to
, y con vnos

pcJaíos de vi Jro qnc fcogo prevenidos, romperé*

mas nticíhas rnofillas» y por*kndoBos en las roctt»

ras carbón molíJo j quedaremos marcadas por cí-

clavasdc Miria, y de modo (^oe no nosconoícan.

Salieron pues disfcasado el rra je , y íubiendo mas
de .Tiedií legua de aipctirsimo repecho, leslalioal

caíDÍno vn Toío que les impediü c! pafo: afligiofc

la U. Uif gen, V recoxiendoíc en lo interior a con*
íultar con íu Rtpoto el f«cefo,fuf illuftrsda ton ío*

benatütal inlpíracioni y dito a (us corrpañersss

Hermanas no es voluntad de mí Eífoio q<if vaiKog

a Picht5ich4,C«.(oringuIyr,apenas avia dicho tft^s

palabras, .juaido íettEító el Toro, que baila erro

cesnoaviadcfirtidodelu .rnenataj y cuas fe bol-

vieron a. (u cúa, fin q baftifc la pt ifa para quepu»
diefen defimulaf la fuga, que firiaeíon en e>£Eícmo

íu hermana, y cuñado.

Bien conocían ellos I que la fuga de Mariana
«ra tolo fervor de clcl'pirituv pero comieron, que el

vulgo licencioío empañóle con d trfigr de <ü leu

gaa el críftal de fu» vínulfs y jusoraíTen devaneos
lo$quccranp%(osdc vnaviriud pcregrira^y Ad
trainon de poner a Mariana en «n Convento. Ju-
poloclla,) biilcádo ala Piírra ¿c uMcnaftcfic de

D taa



1.

€hvñ, hsíb c]ue cenieodo ^á^á, pafiííc a fes: herma

413 de comunidad im faata. Alegcok íriuchiísitiio

ja ?ú(m, y pasecieoáoie^que tío era bien<iifaivU

'.eocrada para otro cÍ3,5^^mbió m^achss peiícnas a

baícsrAíuconad0,>yrKndÍpa!siqtíc cara vesíaka^

s>badeiafla,9i3rio!e podaron hallar, con qu^ k

pÍ%Q, qt>€.,Dic>s k hizo inviíible.para eíiof vsr b ca

Jrrada.DUpiaíoíe.eila cansoda-oftciuaciójpefo Ma

rians püio a iuElpoío ip nsanifeíiakla/^-aloarradf

Tm el íecrero de ¿ airr.a;le cito i encender queque

¡í^ tauiclTccíaofüra. en fu meíina cala ¿ y afsi p?c^

^ue ao g'aíls mi ¿ípc-ío; examinóla^ )? iabiendo de

dbj que í?i £i polo qiieiis caatia^afeios^«ercidos

.enfüCAÍa, .di%o aki cuñado oo era v.oluD£¿d de^

Dios, qtiefodle Mal iaBa Rdiiviofa^ recibió muy.

cmdotmQ Uítsítmcm jmmcfmdok toáo lo qufi

.lciiia-iidiípoeíxo.pataíy.eonada, lo repartió k las

pabrcs Stáa!ole pues íú con -ido a Mariana ^oi^ ía
,

rtúfO víia qyaára cmiíak.D-pofcnt^ if recamara;

-caJüS^Criiz.ss,ííraüdesa-caderi3§,x^omnas, 4ikip1í¿^

m^, w cüícias. Deípiáíote de susieíadoSyy dixole^,

que la tii^^Jeííei) desáe cflc día pof.mu^rca> qucdla .

k íispiskaba en vid^ tnay f^ufeí^Peio áíííes dcem -

fci4r^ Iq5 kc tos^ f
pcE!ceíicus,de.Ma;íafía :€a. 'íw

Iti4 %Á



dcífeaiJo redfo fe Jara vna hxt^t nntkh de las

virtudes heiojcas de ins ám íobsiia35,y hijssdd

íaElpiíítu.

CAR II.

S^EfECOUPEKDiO DÉLAS fíE\GlCJ%

VutaUs de Doña luana, y Vcña Sebafiíana Cajú S^-*

hmskíá P^tnerúhk VvgenMm¿¡m.

T ACIO Dooalüsna Caíoenla Ciuánd ét

QüíEOj íu Padic'íue el Capican Cofee ds'

Caíp; íü Madie Doía Gcrooifna ¿c f^itQ-^

des: Lucro q«í^iaddp.i.cnílieroa dehvs faxas le h^

ciUfcgsr-OD i MaiÍ8-na,jeíiic:nola.d£§ík b.ego la vk'

lud,?,d€lfír/iSndoíe íamo.en ella jqiie corrido si De^

snoíúode verfc ^^acido d-cvna rafazájbufcó oca-

cion para quiíai le la vida. A! íalsf ^9 dia déla ígle-

fta COI? soda ía parentela ,kseir,b i lüó vn Toro

con notable ferociasd^ y oo píeíiímiedo kNiáa k
arnensía del bíuso/e detuvo en re^oxer vnos cha-

pines gue aviaario jado «í^ra t!a íu^s, con que pudo

clToroenían^remar íti rabia eo la innoceücej pe

ro A ísíle tiempo íjfro-isron v^n íaoifaxeto ra que «a,

tf^cuf ei brtco tu colera, dando lugar á ^ue ie f al-

vaíe la Niáa, y aunque bufcaron íus deudc s e! d^je-?.

RodeelíofBbierOjhafta oy noíc ha podido 2¥€ri-

gaáí cü vo íuefiij pieíafBkadgfe cob grnades coa ^
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|rctttras,1?gusrJoesCieIo!^ viji.Loe^o ^«e tu«

V0 eáadifrequentaba los Jacfan[ientos,lapo que fu

da Mariana ívia hecho v«^to de caííi iad, y quilo

imitifla en efto, pero impí liofclo la V. Uirgen dí<

zicjljolaiqoc hqucria Dios ene! lantj máCriaio-

nia.Apenas campiió los Citorce años, -^juáJo Up¡«

dio por cfpoío vnCavallerooóbíad^ iuduGucrreo

de Sa'azar .Luego q (c vto cal ida moftiolu ^Gtiñ

di í ca «IcavjjOjy zclo ea doríuat U ?jéiQ Je íu ca

ía roJ^ba ftt^ apoIcBtos todas! js noches, -ntf ñ<ba
ílcsUdotrinaGhriftiaoa, refabsconcllosel Roía-

rio, h jcialcs freq^encar ifís ::>acf amentos^ tií. íenda

iriucho^usruTdado coíTÍus hijos: CI1 íapftícncia

gio feavia^de oír palabra dcícotnpuírfta. Atre^scíc

va faOíTibrc de téípcto a no fe que di<:h©s menos
dcccntcfíy ndtaftiatío que Doña /uaná ¿ivirticíTc

la pUc(C3í 5c dixo con i-cíolucion» o nMidjir de platí

@i, ó iffe4c fíií cafa. Nunca víei€íñft!so|OB levan-

ta los'tle la ticfsa,mi adminó ocrovcftido,q«e de

tofcalana, V por mandato de fu Conícflor tecivio

de fa E(póío vno nc^ro para los días de íiefti. Era

piaJaíilsíma para con los pobres,y todos hallaban

en fu caía remedio i (u nccefsidad: acudía a los en

íermos, doiTicfticos, y cftr^áoscon gfande chari-

didjfinquela acoSardafcn los achaques afquero*

fo> de Ne^ros^ e /adiós.

Llegaron dos Indias a fas puertas llenas de lia*

gas« caá iiuokrabies al olfato como aíquesolas a U



^iff, , raanáS afosKrfCálctiií cantfdaá dé agu»

7pücfta de iodillaslinHÍó,»abó, y enjugo las Un

p%% de yna en vna/y ados o ties vc7.e$ q rcj itio )a

cura tecobiarÓ entera falud,Sii oricioo era códnua

acompañada de continuos íotloíos:amnata Iqs

mas ¿Í35 de laícmaoii: dicíplioabaleran rigurofa,

que caulaba horror i los domefticos, Ceñiafe al-

peros cilicios, q no dcxaba avn en los n^cfcs mayo

res de (u preñez. Tenia gran devoción a la Icfitií-

firóa Trinidad, I María Sandísima nueftia StM^

ra a Sar^ Icíeph, y otros machos SsdsosíIós di^s de

las fieftís juntaba tus hijas y las Icya fus vidas exof

tandolas aftt imitación: ftequcntaba los Sacram<itt

ios,d€rt^f»ándole (kalma por ks bjosal rcccvii i

?ehtíftoSacTanrjcnrado,los jueves íantos desde qác

rfc encierra la Hoftia h^fta que íc coníumc , velaba

díirodillasen oración afíiftiendo en la I^lcíia ci-

fi eíTas vcim,qaairo horas, filiendofolo a an«

rdár las eftaciones y '9 repartir vna corta ración de

pan a íu támilialque alunaba eíTe diá a pan, y agua

adelantando c!U el ayuno hafía el Domirtgo de

vPdqa^.Deeíltsrigoreí (ele originaron grandes

achaques, y muy ordinatios deimaycsqueledtír»

ban cafi vtia hora. Por vaiios atcidcotes qúc le le

offecieronaíuEipoíOaieretiróal Pueblo de íaii

i) Miguel qdifta catorce lego as de Quitos aquí mor»

trolu devoción a la Reyna de los AngcHdctan*

4o U MiíFa que íc canta los Sábados. C&da ano (ei
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^^Cb l-^rovracía vna.pelle de\vií:g!jelí*s vjM.e icr llevo

.iTsSichiissmoS', lodios» y ella V«?afrabie A^^crona

-prevúííids de medícinsS'i^ríiEa^bales.eííiíaíüosyhar

•TÁmio m€imz%:ém:b-'hi^íÍQ€mnid'A ba^fiát^^ con
:, que leaiafi^todosd rietugta- de^ísi cslái^medio con
que hbma mi chilsimos át. U f^uerte, A bs enfcr-

^f, mos pobres cc»terr:.bvt pofiu ,4|aem^ pítíía^ido cC
^í^^S'-dkfiá'-es.jf i|í>^i|í>c:aá3 ^idia'i^cbAriiiyxjpe tuvp

•cío ef¿íí'n?i9 ^ifible con Ijs. ni^po> pncilas sn él

é;' €a :? cpos. dejos- enkriB:Os,s:fmo Íü b i^vmn ÉÍsipon iea

_ ¿olas c<jn„!os «ébcs ticrntiiúos ^laja itctvit ^\ vta*

í%bíí%)peí:fomJiali^€.bcia% ^,c|i>^|>é'U'ií-#fvii f| eíi

: íbrnL. b: HóflFi Jí^^calráaba a.ii^r. g^^^is: á Dios ^

..-díi'coít'b.t^rííiUsa iiiE^poioHcencbpara lee mor»-*

i
i eci% c-.^fíSi dos fu ¡n,s (uiasi peí o ccríaje de (oefCQ

^^Afe^py^íiE%*^>c|yt;cf^focf>a-# c^fs caf? ah^^idas de

p^afcau^iliat^^ k:d¿:ri; í^^'<¿wn íLrm¿ia lMmu(p^\e

%..
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Uncía ¿c 7nuette, pues áe el v/& cmjugiiSde el m^itrmonk

vioríte departo muy prejl^, HiHcle cR brcbe cmbii^t-»

d3,yporque nolicoxicííe dcíprcveoidael psrrOj

dilpuío lo occcíí^trio para el t'iomlo.Baícó «n babj

codeíin Frónciico e! mas pobre* qwek íírvii'ííe

de mortaja 5 viíhoícia dizívftdo a los de íiicaía t|

preíío U vena cvxi. eUa en c! aiaüti.AHnrícnlp} oí ef

rctiemp'Vbspsnicencias.iía peíd<'r„ iaftaíBl,<i !tjyí|

«o iog;r&íe co dilpoiiííi.le p »f a mcrirji i3po guí? avii

lícgarlúl;5isC2.ímtlit4S tuadadoias ,y, icauo¿tJ,c

coA'íü híjaDi fí* C^shalina a vea piega ítcftia^ le

hfgo vii T¿|;oíían*ir:nio eu que la pt? fuadJO;eB..£rpfi^

icaria €|í f«í,hij5f,vco.nf«íicadol5 ía?£ ^kmc^uva
b* q^r¿ clamor ^ bienh, y cln(>c]i.ticr apsítac

Jc-,í^e fu b'3o.4aAÍe^u;Q^ fi xa %mtít. hát itriss p$;ia

¿tí^nssí el- h|bito^d£.Caf rí]cls£:)^ Dio., faciluana tp
.fc^-ev^ la ents ada, qnírándoja de la íado^ y ce iT»pa-

£i»: cot)ío!ir;cít U tí jí* copIo q Dios dtitm ira-»

a^y proiíseíJo a !ü madre h^sgcr bc¡ ctiir o cí £t Í{||

t«t¡.f).to i ei.uplfca bs:, A icgf v -fe rr -u.cjix) .0*9 n -i i li an 3_^

,y)VÍer>dot?ut f íescc rcabanlos dVisde rl r'éiío,

iComeo.vós \\^7xx vo íiovenatic, vsK^Uíího día hí

.20 vnn coafclsioo p^enerji! de icda fu '^\á^i nf iVío

«¡cuer podeChriíiO, íafiOiédosodo c!dia ff^ b Igb
;?Í!^; Y ei dia deS^a Fpnciíco'Xsvtef;dc vpicn' fte

«eiíotitiiüa^íÍÉitió it}bdjk'jíjsd<;cl ¿:aucí lian o

t*^4
^
'^á
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I vna tiuc^ff efpañola qne k sCftis, pidióle mxtl

íela momia I finito que cí Niño faco de d v.crt

KC fn pielefiUoi pidió a lu Contefios que lo b«L.i

cUecondecencü; 7iBclinar.dc con teda ps7 1»

obesa en los bracos de ;fu hija Don» Giiha.m»*

entre amorofoscoloquios coa
Chrifto.k entteEO

fu alma pits golatle poe etetnidadcs. como lu mi

ui» vida noslo afegota. Acudieron al ennetro Uí

toatroRcH^iüues.cori muchos CávaU«os.Tveci

Sos. depofiíoícíu Cuerpo en la^^efiadcSan
hj

¿ucl, fpaíradoiíeisaños le traslado ala bobed*

le nueftta Señora del Carmen en el Templóle l.í

Nofuc menoiádmirablcla ¿ícUrec^da V«rge«

;D,á» SebalUat» C»to.N*cio^efta dicholaUír*.

gen eoQ«\to:De lo niñeóle íabe «uypoco:d«de

fu can^cSrrio ía dirección por quenta de la Vene

rabie Üirgen Maiianj: era tan dada * les atunoi

avhficnaomúyNiña,quealohtít«anopareeraKn

pofiSle fuftcntar la vida con el aUmenso que toffl»

b,;{a oración era tan fcivmola como continu^.

hetaianaiola conU monificacu>n,fis«««do
'J

«^

to lospuosde fü M,eftra r Tta M^"»"^' ^';»

Trhi.ovotodeperpUaC.md.d,profe«Un^

le eít. los d.f2;«ftos q«e a.ia de tener por íu ob «
Ld....a«áofcr«p«íeaaeniahmpe..deelal

m».Tc«erp.c|ac ao parece viv.a en carne ^t

r
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llinquc en ía cJac! fo!)tiftá fe prcfrcíía fcFfranos

eyciíoscnlaviitiíd, guRoDios de stitiríp'^ííe h
coron.T de Miítyrilc laciílidáíd, acccpcandc íu v¡

.dauwe !« cír.ed0co íscrificio. Dies^ y Lueve afsos

lefjÍ3-.í« cdod, quando k 1í pidió por eípda a iíiPa

<tre vn fyjcto de irocha ncb:c:sa,y crecido caaiiaí

Muv^5?líoío aneció íu Padre con eda deíPiíoá^j

prapoío á Doña Jcbaftiinael M/icrimonsOjencaíe

ci >!e la^ prendas vie fu fututo Efpcíoj y c'itno de

«jíie íu h\].\ vendría en dio obedicnie» p«isó á pre**

vcnu bs joyas, y las galas, pero cIIíj áhú a íu P^-

dfc, qiTC ya cenia otro Eípoío mucho oícsot que.^l

ifíic leoííeciatiTianiíeiloleeS votoquetsíua hecho

¿fe cartíd^d, y tjuepfimero perdería b vida, que

fJcaíIeáChfíiíoenía promeí^Tetoe! Padre jus*

g3í>doíérÍ8 velaaad de muchacha, ¿fiCílded!!-»

pcfiígrfl voto ,co5ifirmoelcoavcnio, ydioparce

á ioSá \t ps {réntela de que recibió pl iccmes. &iipó«'

lo b recoiEidj ddnccila»? vóK?ió i dekngañíir a íus

P-idies; dí/icoJolcSg qas ya fCí.U. F.lpí4o qiie 2c!4^

b.i fu honor, pero ^ieodo queeílíj no aprovecha-

t-a, fte a confobríc con íu Tia Mariaria , vj|u!en !<i

..di^o, que pr!ín,erfvperdiefít la vida ^c^üe fJni áí-t

p d í br3 que du;: á Dios , v que ci día íipü íe iie c o -

iri«3l:yarj;5sn ¡yrií^s^v coi í.k^rdo mattfta can tífi'-

\e con elCor fírííor büícarian el mr^stfit^?. ren^e*

óio. Lufg^ que amafsecio le fce?rf^ a h IgUíia de

léCompaáiáde/íííuSijbiiíca? olP^díe íuaaCam^

F
*

cho
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thé ,y Mickn déWÍo ,^ropüío!e la rcfoludüii

de íu Padre: y tefpondifJe c! Padre Gan^acho lo^as

eíhs palabcas:í>^ ej]&/e aflxe Sekriispyaa/tiEJpoJo ^
amdiendñifii homa, k quite^ ¡ima^mis remedio U V/íJ4,

j/iu Han alebrar Us h^dds aUglorm. Oydaseflas pa-

labras íc cetito a la CapüU de na cftr.i Señora de Lo

reto, ypormaiosdeefta Señora ofeció aluEfpo

lo U vida »Aiices,d^5f^í^^i^<^f^ Seáoía. verme olvida*

dá€nioslnrróícsdcviiíJííepu!mra;í|ticen bragos

humanes f ftf ^ada con agtano de mi Dios, dio
rato! Tasifgfvofoía fue U oraciosi áe efta doncc-

llt, que aiKfvas ofreció en hA ^caufto la vida^ ^uan

do le halla enferma de vna ardiente ca!entura,y co

nociendoavia fidodclpachadaln petición, a^,ra-

decio a Mariana aver kterpaeíío tti intcrcríion pb

deroíaríbafeacícceataadopor inflantes la dolcnt^

cia Gti qae los Médicos padfí fleo hallarle íemedioj

al qyiiífodia llamo afa Padre^y loígolequc elcofa

fe ta.pü-mpaen ím fiuies:§í Todos líoiabafí de veril

en lasgar^íatas del.5 mi^crte» y elli4e al-^^í aba polf

acercarfe a la fjoria. Hef hoLi ío Padfe U bcndicíá

V slla !c belo la mino, habiendo Ío n^itmo con (a

Msdíc Aí.sftiali ío sata m Mariana.vtsfoifáiob

h d!xo,aoda hijiqne poco{> meíes mt Ikvaras h
deUíítfra; víin duda^íie si mutile la U, Virgen

áíu i^oáfira le dio poúá^ de a^gim fu giiKir fsver

-^\\^\\i Elpdole a^iá de hsrcf
»

'pf^TCitie msndoqüe

^oaipofielen la
f
lesa cou l^iS áhaoi mas pt:cioiós

*



qoe fe IialIaíTen, y qug íobre vna colcli j puíicíTea
en vm meía once velas : prcp.üntairnlc ti fia
delanovcJaJ, yrefpondió con finceriaid

, y lia*

f)C'¿n (^uc aguardaba de vifica a fanta UrItU coa
Ja turida trepa de las once mil Uifgwies. Todos los
quch afiftian coa íu ConftíTor aicndiaB coa Qen
cío, y paítelas demoñraciones que daba de ale*
gria; y principiando en la tierra el gofo de k Bicíi-

ayen£uran9a>fin inmiisaifcle «1 fcinblante, entre-
go en m\uos de íu Eíf^ofo fu cfpirictt qac para taa-
la gtoriAÍuya avia criado. Difunta quedó tan be*
Ha como en vidareutregaron si cadáver a la U. Vit
gett Mariaoa, quien dcí?ncajo con vjolmcrs de lus
ddicadascafocsrí^uíc ios cilicios fOíi que cft.ba
cenidí^. Apentseípjró quando por toda la Ciudad
fedtvülgae! feliz tranííro de eftefeafia en csírie

y íe llegó a íoípccliar, que bajaron a la tfeiff a Ciü^
dadanos derfci^lopara í.íemnHar ti entierro En
cUnftanteqüctnuriÓ pairaron mmh^s Indias de rl
Convento de (anta Clar^ con sj^uchas fín^s, guir.
raiJa:, f pal na de riquilsimo cfcarchido. Dilpuío
íeluriJiísimofi cm::,foM concisíío ifljcdc toda ía

Cmdad,vefieff3ndoraopiadoía po«íia las reliquias
qucpuJoalcanfirL deviación.

Sf^
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^ ETIFsADA y.i en h deíTeacia q^.j^it^ laU,

Mariana detetmiiió Jai cupli^pjefico atusan

fiasqeráloiam-etede dijrlc ala ^p^nicencis, f

livniresdéiycoeffo. Pata akíiurtea eftoá ctmU

Uiétnoiii de !* muerte, pato en Íü cj^aira vn toíca

aciud.v dentro ás el '^b e{c|<j€kto d e.madera a i©©r*

taji Jocon ¥11 gcoícfoüyal de íao'PraiKÍfco> y cm

eifiío al pecho, coa vna calal^er- , tjye firviendols

^ecabe^^ecavavi/odibulide vn cadáver: de?k

i,t eiUk diuiau, y baí 4ü^%o d? fií ciscrpo ^nKuu

.siJa^n cfts e^peéliculo tiD honibk a la nm,

^xc tmtmáQ va^ieñí^ra kiu fiadf^ al vcf aaad

«pivoíafo tétoco/:£,e tai te pavor, y iobf^efalto, q

^aió eanerra del mayada. A U mmd de!a noche b

,pomadosÍa^es,-y^H'^^^ í^ cAeccf^ meditaba^los

iorroresdebmiicrtesy-ia iBConftaiue dcla vida*

..y B6 f^ .pcdiHa íaSg ck conttmpUdo, potq^ít ca?i

tii.yri t^is, vbipirmcoxk ^rapocadc a;^^»! beniííi-

>t
.'! y echaadaiaal -g^KleTc^ , dexia. Phs te perdoni

"^arimMd^^^^'^ rj7íÍ5¿i Ñet^^^O ^hU eterna} O

muerte eternn T^^da íii vida, v i^d^s Ur. icci'iaes

^

|5facaraba ;ri€ íu^fen diípoíici^nes vldmas pir:i

m vrir. Ad^ircietrloea vndiaíolemae defi^ft»^*^

h^^nU^ ía catup^-ili^a, teveftüo i. el Demonio

<



ycftimuh<!o Jefo lafci*i3, íc fucslpucílo donJt

citaba nucftra Mariana, Y le prcpotü íes dcílcosq

tenia de conocerla para krvirla, pidióle con cari»

ios le dcícubricíle la cara jy como no le retpondíe-

fc palabra, ioftofegunda, y tercera vcx;riiíoncet

Mariana íe levanró el mamo, y Icdixo cftas fcj"

melles palabras. Señor qut es U (¡ueqmreiÍQ ejíe'i apren"

diemlo d nm'ir^haga vm Jo mi/mo fi quttrt /alVar /u

éímn De otra ttaza íevalio para no apirtar la m^cr

icdc fa mcíTiofia. Hixa pintai vn pequeño ^lieii 50

de vna cjbe^i a meiio podrírt llena de aiqueroios

guíanos, y íabandijasj y en la cabe5* vn crillal pen

dicnte,ccn tal fnodo,í]ue en el reveiberiHan í; f iuc

r( fos los horrores de el licnjo: efte dr7f4 Icr iu ¿f-

pcjQienqae no mitaba lu cuerpo , (¡no fu aia^a^

porijue era tipejo de delegañüS.Con elle deípcrta*

dorde la iruer te,como era fu alma vn pcrfcdblsí*

IKO reloT, r>í fó a concertar lis botas de fu Wda; ca«

tibiando tal diílribucion» que aun psra loi Aoa«
choretas penitentes pareciera riguroia.Hame pare»

cido ponerla aqoi, y di^e de ella manera:

A lasquatromelcvantsrc, haré difcipIína,fo

dremc de rodillas, daré gracias a Dios ,fcpallafé

por la menioíia los puntos de la tneHitícion r^e U
pafsion de Cbrífto.Dc quarro á cinco,y media ora-

clon mental. De cinco, y n^cdia a Itis CTarr^iiíarlaí

pond?eme¡oscilicio?/cflaiclas horas afta Nena,
harc «amen gcmerálj ypaticular,yreala Iglefa.

G De
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Be fsjs ymedía a frete .
.me confeíTáf c. TXo üét í

^cho cí tiempo dq vn0 ilíiíls preparare d apoíeDtO'

^2 núcoia§u£vpiu recebir a fivi Elpoío. Dclpucs

«jaelcayareccbido^eltiei^ipD ds vaá Mifl'a átxé

grmuú Padre Ecerao por avcrmedado aíii hijo^'

,y k lo, volv'cí e á oiriecef', t efv rccoinpeala U pedí?

re oiiielia-s nieí cedes* De ocho á nueve lacase aU
íBasdecl r^orgaíoiio, V ^soare máulgenciás por

ellas. De nueve a dies rczgielos quirce miílciiog

^c la Corooa de U/Misdre.dc Dios. De dies^el tiem-*

po de vna ,MsíÍ3ií4i3e cucomendare a íBisfáütcs df

á

Dcípues comeré í¡ cu viere neceísidad. A Us dps re-^

iíj c V ífpcrsSj y haré cxsBien generalí y pai tictsUr.

De dpis.á ciíiqc*., ejercicios de maoos , ^..Icvaocsirj»

mi mts^QQñ a.Dioá, y haré «itschos sños de íii a-.

íTiCr. Dccsnco4íeisiic?on eípincua!, y rezsrccom

ple£ss.i3e íeisanyevcoréciGa-rDCíníiJ^y tfdrccuy

daáü de no perder de^vifta k Dio^.De iimrt a die^

íaldrcds nn ^üúicnt&pGi %n |i?ro]de a^oa $ y to^

niarc a^í.?;!!!! alivio modes-adoj y decente. De dies a

doce, or.icion mcntsí, De doce á vna kccioaen al

gon libro de vid^s de-íaotos, y rezare Mavtincs.Da
^j^VaáciUáirOjdctsTJíeilosUierneseri-mi-CíOTjas

étmM DOc!ies,cn !a cícakra-^áruesde 3c:olbrir«e,cea^

ín^eílHcii-ünaJosLoneSj Miercoicí?^ yVkims def

d-jisdícg a ias,dor<::Lr^s, Advien£.cs3yQu^ufn-as

1



ío? en los piesj J vnri Corona de cardas mr pondr^,^

y feis cilicios de cardas. Ayunare fin cotrrícr toda

la íemsna; los Domingos Comeré vaa o¡,ía dc¡-;aaí

y codos los dias córner §3re can la gracia de Dios.

Qjiienaoíe admira de dcver can rígida dírtri^

bueioir,cuia puncualidad ea obíervsr la í^e inviola-^

ble, Dclde Niña de leis años lupo lo que era la di*?

íciplica Uíendola víia niuací familiar cii íe caía,*

que cR cita edsd íc cílaba cruclmcníic dilciplinádo,

h dixoi qis€ fíiio k doiun ios acotes? A que reípoa

dio la Niáij mucho dudcnjpcroefio hago poc mis

pecados, por Dios^ y íuatrioíjpidoíc que gusrdes

Iccrcco. Hablando de fus perntencias, el Padre lua

CaoiachoíüConfeíTor, dezis^ qise mientras el It

governi, fueron raras, y mayores , que las que pa-

toralmcDEc pudiera tolerar vn cuerpo ran débil, Ea
©era ocaeion dixo, que de cd^^d de ocho años em-
pezó el rigor áe íys peuitencia^.Sus difcjplinas erag

de nudoía pics.Víaas {¡Tísples.OEfss qoe Ccriian en los^

remates eftrcliicas descero, muy agudas ; man 001%

líos de varas de membrillo^ y de Oítigas, vnas csdet

rii!Iasdebierro>qauB alaviih amedrenrabi, cili •

dc^s ds alábrcde cerda^^ de c§rd3s,y de hieri ».L39

dílciplioas ordioaiiiSaV deliá diñribiicioíi eran dos
cadíj dÍ3,íascs£raordin»í?as tres. Por largo tiempo'

catre dia, y noche, tomaba cadü día cuim_ Fiicrciri

ücmpretm rip;ofolos los a^ffcs, qiir h^fi:?, ítisdrli-

ca¿Qs hüúos I06 kmhPi m^ílrando !á c^iut fu ¿0

los
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lor erv la mucha íanj^re j q dcrrátT)aí?3 , y con q qatr*

díban matixadas Us paredes. Aíün^uc cían langiié

faslasdifciplinasderoliftíiSj^Usdc yerio/nocran

menos mordaces las de oicigas.De cílas ycrvaj,qui

tandoleslas joyasjVdexandoUs vaüllas, aquccí-

ían áíiTos los nudos, formaba Mariana vn manoxi

lio, y Jando en íus virginales miembros fin deípcrr

áício de jolpC) y con grande vigor en el pullo^quc-?

daba iodo fu cuerpo hec ho vna llaga.

En los a 1vientos, y<^ ate íma^s doblaba hsdi-y

íciplmasi tres le Cabían á csda noche , La femana

5a ica, por copiaran (ücuífpo 3 los acotes que Ic

dieron en la cala de filíeos a Chtifto^no dcxabí

parte por donde no palaíTe la ¿ilciplina , luebcs, f

Viernes SarrtoíieTia íus eípaldaí con tal violencia,

que fe bañaban cnlangrc. No fiatidoíe de fus pr0-

priis man<)s, por temor de que el amor ptt prio re-

primiria el tm pulió, pedia a vnalndií criada de fu

cífi,quela aíoufe, ícntia eftatlíia^cr oficio de

verdugo de íu tnííma ama, pero Mariana la alentar

ba á prolc^^i3Ír,diziíndlnl:i ^qae cfl'o^cra ayudí»tla

para fiábír a la glori t, a doadc tendrás, le dezia,cl«

peci?l ]^OEO de avcT {ido ci infttumcnto de mi ma-

yor fclicí Jal L-ísUiJaSjquclc Vizianlasdifcipünas

venJ iba la U. Uircrcn concilicios. Bftoscran taa

tos, que deípaes de m ierra paíaron de treinta los q
íchílUroí?,vnos eran de aípefiísíniacerda,y otros

de punta d<: alambic gmtío, de cskbonea de feier^

k
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fo,<!« cadgoíibs á^ scero fen p^mtas feíorcíjas p««

radcntro.s de cardas muy fneouda^, f ptiftccririscs*

.PíOcyroHenadeílejsiics acabc.gtdc cüicio.sPara

ja Cibera m\h éoncoioim vna de ,c*ráis , otra da

«yníaba lasfeñes.fteDce.y cclcbcos ypsfaqoelás

pimta? tuvicíTea meaos tcfillcnda eií la cabc§s-,{e

quitaba el peb a nabíja ,c!exí>.íido loUmcftc v^a

porcioBde cabclben U ír^fíte psiáe! difsímiilo,

Yha va Ujernch a comulgar a U fgkísa tn coaipa-

.HÍ3 jedosmogercs devotas, ycomosraiafendsda

I j cab-ef4 psf a oaikax b. cotona, no t epató en ks

gotas de íag^gre que Vf tris de la frente ^ ksfta que

aumentandoís eftas cayo va^i en k maDod^Mam-

«a-, entoaccs vna d§ las compañeras la preguoió,

qie.£scir-vM¿í¡ai^4?Y' !effoQdbjiiocsEadsiagaír

-d^ídvn p^ACo,y voSvicivioie a íaqatrso Jimpio la.

íáfli^íe, «ludo de paáOj,. y volvió a fslir con «;fand«

íerePiidai ea eíroftro, P.iTa el pech0> y las elpsIJas

hizo^n jiiboii de zsrdas, qoepiieftoa rda de fus

catnss, era insolsrabls é.idot c^ac iecstífab-^^tarB-

kieo hizo para e! pecho VBa cadena de híerro,chvfi

tesda de sgüdas piinusjaqual arrojaba ilcifeeil*

c^moeíioia^ y ceñía con c|UtST^ badeas a! cocrpo.

Vita í©$ bracos eran los cilicios ás ala^bfi jjraeli»,

y niordaz. A la ciacara cenia con vna pretina de a*

h^^brr, ócon vnoicord ks de cerdas 3nudad<^«.

isHuodos pUackaelas dcceraJcmbradasácgaiM



fo5, y ccn cñi% tpTic^iu a las plantas áe Ibs piel,

a}i4ru:ba los Lunes, Mií^icoles.* yUiernes. Paraste^
rneorar svn uetr.;po a todo íy cuerpoj hito vngu*
boiidegrocfaszerdtsqueJkg^ha hafta U ctómri
con mar.g:35^qüe Ikgabafi haíiá h miuá áe losbfi

g'is por todos latios bien ajuftado ¿ era lA , que fá

Coüfcffoí a! vello, due,qü^ íc !e iPutmtdtiOñ las

c;iroes; para lo de mas de c! cuerpo cenia vna 'fayt

de h íTÁlm&m^tcth que el- jubon^ y con el itiilma

•orden de puntas. De eños cilicios víaba íceuii li

' difcr?cion dn h Confcfforjy aiinqye todos los dias

'traia ko (o caeípo dlicios^os Advhmms J Qiiaicf-

mas/iñáíliaotfosj ibsdelaáo. LasleíBanas San?

tes eO-abaíoda ceñida de slIossHablarid© si Padr«
' iüan Camacbo de íuñ cilicios^ ákc^Seis^yftete dlicm

jimtüs tíéíia dg^m-M >e:^es. A í|iie fe añadíaj q I01 vlti*

'mos odio aoosd^ fu vida ¿tuto cakiiíors cond
«u^j, 7 padeció muchos dolores sen erpecial ?notí
iíUfFj.ü5Í|oe slgisoás v€ics dixOsqos fi le daíaca va
qoarco de hora conniioo,.!eqoi?ara la víds. Uino-

h a %'ifirar vna miiger muy fimiüar en lu caía,y ha

Uarsáofe la U. Uirggn muy deíaíofegada con el ca-

lor d^ ía fiebre a€ rccoño co c! pecho de !a amig«, y
átñdoh § eruendcr fe le adormecían loshombroi

'Ijpfdió'^Iedicffe'álgyíiDs golpes en ellüs ^'j en las

cfpaldasjCoiBpaliva lahoeípeda, hizo loque lepe*

día,pero delpucs Cündció; 00 avia fido aiedad find

^'crucidad^ porqueManaría biso la implica afin dt ^
f.:i ...

'

el

^..
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ro^ que tema cíicílufi pirres , como ic reconoció

cÍclpiiespor«^ii« examinando para lacuca los om*
bxQ$^ y í:^:>ildds le t^uicaron los cilicios g(|oe haüí?»

ron cAcarüadoüj cní;láv*a.ds§ k$-pEntis, Al íimor-

t-' j?rb k húUtcn cinco cilicios, eo. br39os, muíícís

y cuitüf aj y elle vIcíro im enctañado
^
qac por

av«r crecido b car^e por los ptrquvños atígerí-

l!of , no piidicndíoleio íacar, quiío í3ios^ que cott el

tntníTe a la ícpuityra.

Hazia tambicsi otras peíiiteocías fiííf^^lares:-

rezaba treinta Credos puefta eo CfU2 coñ íuma
^wortificaciois, T©dos los Uicínes ¿e e! ano anda*
ba lai cftscioncs coa ?na pcfada CruE de madera-i
^q«c tenis c|üiiiícpi€s^.deefte múáorpor loscorréi-

dorcsskosj y bajos deíncafi^Eenm íeñaíádasíícté

eftaciones, falia pyes earde de la ooche con laCnis
en los hembrosjf cocada eftacion cois^emplsba
•vn paí» délos mücho^^nth^kái&áChtiñmMmé
im en h c&Uc de h nmtgun. No cúmmt^ con' Id

CroEj andaba las eílacioBcsds todillas^ yic atabn
«n ellas vnos pafies fembrados de «gudos farbaa*
ios, Qttat veces con las rodüks defnüda-s caminabé
e^n ia Cras aciieftas.-El Mkrcofcs SáñtCí "anadia a
U Cttíz vna cororis de eípioas eo'-ia cabega^quéli
bazia reventar co íao'gíCs ceíiido tédo el coerpo de
cilicios. Ei Jr^sves, y wraes ítoto -tomaba' t^ ¡^
rípayas'¥aa-^íáBgrkns4-diíc¡fMÍBpftfartiéná^#íét

' «®
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|5 núm.era áe ^^Ipn a csah lagar á@ !t eiació/T^a

i^ caerpí>* y «ff^ b^ spatr© cssrsmiáades fordisir^os

coráeWs de z^té^ ea forma de arf^©i!i?.Lt Cras eí*

liba enclavada /y en ülli iodos los Uianesdec!

fíáo,k crucificaba de cfb ^iBaner^, Mandaba a vnsí

r.Jadb,q'üsalpied-gk Cmz,pqfieíre vaa. pequsna

cajíieliEa dccofers, kcha día dlHgsncis ícpoüm

yiit cotomét hierro con punras a2t?f adas? Ikgaba

ka b CruE,ponbíea! piedeelb Cobróla cajacia.y

ílso-^adol iguaUr fu csbecacoo ¡a de b Cru/o coa

vÍQ-scoricks íitikossrmrubafacrcemcmee peio^

^

pafabs luego al braco izquierdo ¿y mtth íarnaao,

haíia.U, ñiüaec¿por,las aígo!b-3 dc2srdas,lomif

, "mo^lum con. si; derechas bajaba a ¡os pies i y

iícado mayoreiias ^rg-oÍbs,con-c-l coiri^iz, y ea-

. íafás .:|uc a^ia hecho, dsodolsmañ^ lose«gjfg»a

ub^pydacid'jdcpíeih cajuela con el cpncmna

. i npuUo U apsíTüba, y ifsi aisedaba íaíprnl* co bca

1^0$, piesj y c^facga^ mcciicaüdo]osto?mcacüsd<;-fa

EípofordoshdrssalcíiícBOS (eUbede cierco c¡ue

daraba en etb Cru^ ^aegs^ia en iüípifos, de coaG

^,-
, Por tracrtodos las UisfacsfBÍíi ciierpí* v-n

'

teclado ¿sbs.cinco liabas de la -^tpoíojs pmia

trcai^pi^f^^adclosp^eicieco g¿r^ísftíos, daros

'..f:tko4do%r^pn tñúsMhhnm ío caía, y blia d.«
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ron los Indios de darle híe!, yvlníí^rcsyporimí*

uúq codos ios Uícroes de el aáo en log^r df agua

bebía hkls J ^ioagre, Detreaba derísmar íu íafígre

pof «1 amor qiac tenia á íis Dioss'y aíii c^ndnüaml
ce, y por alguooi años vna vt^s. cada íemana íc fan-

graba en memoria de la íañgre> qne virdó Chrifto

Cíi cl Ara de la Cruzj losdbs de la Circunciciotí

fcazia !o mefmo, íenicnéo eal go§o quando la lan*-

graba el barbero, que qaerkisdocfte atajarla ían*

gre, por padecerle erccfo^ le deiia Mariana dexala»

hijo, íalír^qoe masdcfratti© mi Criador por muta
poco masde vn afio la íangraron ciento, y íetenti

veces. Los Ui;mes Santos refatígraba dizicndo^

qoe lo hacia en reconocimiento de la íaogrc que
por nacftro amor derramo íu Eípoío. Pagábale ti

to Chrifto de (a fangre,q«c nos quilo declarar coa
ungulares fuceíos íu complacencia. La [angre qu«
íe íacaba Mariana, la enterraba por í&i mandato,U
India que le afiília en vna pequeña fofa, y en lygar

de hecharle rieíffa,tapaba la voca de «1 boyo c6 vn©
piedra, defpues de muchos días, de muchas ían»?

prias, con que cea foríelo que vna porción de (an*

freca>efefobrcotra,ÍDfprtada de Dios la Iadia,rc

volvió con vna varilla todo el conjunto de la ía«-

fre,y h halló tan frefca aisi la de a!riba,como la de
•bajo, que parecía recién íacadidí las venas, yq
txalaba vn olor muy fiiavc: rcfiri® admirada lo que

palabaaü/aiiafli ^1 que leíj^ofidi». IBenJitc/ea
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:f$mpeF/i.\JmQ aviuuria vnu feáorasn ocacíoa.q

'UMhn[mgi^áo¡>ypotú sprccio qis© tenia de la

virc'ddcoxiócoñ difjíTSisio la^-^ga deU Isíigre^y

scníendoíá psf rdiquít^ íacó vn paouelo blanco^ y
, lo empapó en coda eib «volvió a lid cafa goioh con

!aprcfe^,yallac§rcl psáuelo cnf.iBgrc!Uído para

- gy^rdarl-0 como preciólo tcíorOjlo h-iHo un blan-

co^ y can límpiOj corría eíLba aoces de averioteai

d.oeo la.íaogre» Qacdo admir^daj y coí^ oi^yor ve

, f^crscion i Manilla, pees eoíi cal ^aravilia^mQÍtfi

bs Dios Ío-Riucho4ueÍ€ agradaba Süüngic 3 p^üeí

,

que toá^ íolo pasa íí la quería,

,p. • Ua Medico nmy vei íado en fu facolc^d , y ^z

ctiéico^lüiokMuuü^ a los vkmíosiercioádciüs

;r di^Sj y rccof)0£iídopor el paíío íer ncceííario ían*»

^rarfaj k pulo e! meímo a házer el oficio de bí ibc*

;: ro, ii'¿¡;oelbr3f^ídió!ac©pa^iPno riücdcfpatsftie

:: Sacerdote^ deicubrió !a ¥€í)a^ picó en eílft;, y íaliá

«VB hilo de sgiis e'jira^ ÜmpiSí f KfsDÍparente
(
pala

,:, brai Íc0 codas iny^s ) y dtíp'jcsde.v'ia porcionci*

- lia Je a^us q.ye cayó cu !a facs ^ faüó coijiecuííva-

í^ence'u íangrejeflAa §1 fir'^koce atónito^ el Mc-

•¿icomuchomaSjTsdmiráílo It dixo efto íeñoFs

tocó ÍoIg ai Coftsdo de niiÉllro Redewptor^a que
' ItTÚpOñiioc^niú profundidad, y 3guáez^ ,qíJC

, lo d^i[ó g«asadmirado!a r€fpu€fb,pcro quiío Dios

í, piifamosdeíacBÍsáaíiíafuapoi masrtScxioncs
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cüc hizo Jcfpsí'spjírs acordarfcí ác cidícfi??, iío.Jq

fudo coníeotóir. Efle cafo !o ¡iiran doce t^üigcí, y

Como íe pagabí) umo Dios <ií? !a íangre que

Ycrtia por íu amor cfta ía Eípoía^ avn dcípo^s'ds

muerta, quifo dejarnos. va Eeñimoniodeíji spsc

CIO. Sucsdio pücs, ciue pocos diss dcípucs de muer

u Mariana, vio v^a fr día i]ue la ^íiilia
,
que en h

íúh donde hechñba ¡a [.vogre c|üe íalk de fu? vcns%

avia nacido vníi hcrmofiisima vara de A^u jenais^y

afombrsda por no avcíla \ ifto ccia ves^üi ti dia agí

tccedcnte^niaiíeí ávido A^o^ensg eíisqoel hgtit

ni faber qye h hmnfí*:n fembíadej sdínirsda f oes

fe íac a Doña Geroíiima Páítdcs, % a! Cspitan Cof
me ds Caío^y les dt so como cu e! ftvg; r donde en-

terraba h íangre de Mamna^-avia riscWa vna A2ü.-

fífn«> aiboíciolcla €aÍ3, fueron luego a exaíríiiisr

loqwe !a Inicia rcfenaj y fierco vns verde v§ra de

Aro^cn^^iCOñ ttes raoíss ^ y co Cñá$ rama vna A
Zügí R2 fuera de e! boron. Admir3r0r.fe de la rjove

dí?d, y poi-veriícsaíopuefts^y a bondaf m^iscn el

miñíriojcabarofi k tierra^ y reconocieron ;i]^e U
íangrccíliib^aírcfca^yccn buen obr^yque de h
núim2 íangrsi formádoíe vnas v§nilUs por tarj na*

da e! ramo de Aíu^cna tgcíoíoscon elíuccío ar?

roncaron el rsrnodela raí?, qye era faíaRgie^y ía

püfierfiFien las Síanos de vaa devota imagen de

BSásilxa S&Éorá^ ofsccíendok co^ Us Soí es po? prf
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mtpMhidútOí primeros Je h Santidad ds Mt*

m^naiy en elle oto íe f^^fidó d üamar a ella U.Uir

Pero volbamosa íueípíiatofa peoirei^sia:pu'*

ío en íu di ílabiücioo pot tasa alíutño íolss Erd

ÍiDfsr.por,-daríetoc!a áUorscsonjpeio engolfada

vya:eaelí 3^:11 Tvké dlueáo dos'horasi pasódclpyes

^remoncaile taíitOsqueíolavns kora dormía, pe«

fafüciminoloeri para concilut el íucñoifino*

com^ U üamaa losiaforíBácesypotíO de dar lorml
^

tos. E'ivís canee! q'K libo en íu quadra, tenia vna

c:\ma d2 rtípeto^con cclchosies, (abanas almoadas

jiúhít cama 5 de modefíjdj decencia^ofteíatando

C3fí ella íer reg-ihdsjPao debaio deefta-Eeríia otra

Ría y rm^uUr , porque frai?iiccmpuefto de fsct^

maderos jca Ja qüal iepara jo de onOj,en fotma tria-

pillar a manera de cícalera aBch»,los filos de cfto«

¿dUuflreg caían aíish parte ei:teíior,de modo q
ícrviadepiutadeficte cnerdas pata vncüeipo.Ef

fe era la cama ordinatÍA de eíiaViígen.en que le lee

via de alníoaia vn madero grucío pero aforrada

cnccea por *1 diíimulo. Tenia tal rc^ugnanda f«

cuerpo aefta cama,qiiehalvUndodeclUdctiaacó

tcceríe fcncir canco Íüs catnisla pauta de los balauf

i:res, q 1 e al poneiíc en ellos fe ccfí^oxaba íu cora*

fDn , le íalt&ba cí aliento^ paíando a monú congo

)ra,pepovcncidr!a rep ienancia,(e hachaba con

fi^kaci* eia h eícakra,? k decia a afsi milmasdiBe
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Ictc Maríaní? Pücs düclate, tjuc mas dolor tuvo tu
Eípoío: í¡c¿]tes!ü?Pucs fíentelo vng,y mil veces, q
eras mereces de cdlígo.Tcnia en cita cama vna col
c!u qac elh ¡Limaba io íabaoa, ccgsda de zcrdas an
cbs, y de largo ¡leciía a medida de fu cutrpo , ai-

pera por rodos Liaos; ícmbraba cíla íabaní de pie-
drecíilas maiudas, y ckabrolasrcogia pijcs cíla la*

bsngjyacolíandc'fcí&bfcclla le deesa á íu cuer-
po; yvno arde que tener congo ja, y afliccionifi
defleabas recalo, a y lo tienes, fi deflcas dcícanío,
ya ccIodoí,Tcbüclcatebien íobíceiLi^ygoza de la
apacibilidad. Algunas veces variaba tfta cair^a, por
que dormía en los I^idriílos, íírviéndole de almoada
el trrAo ifs tíiader;?, ó vna piedra : otras rccliaabíi
fus fitígados miembros en vna Cruz baila por imí
tar a (u Eípoío. No contenta con cíla , tenia otra
Cruz pocomas de vara de largo, redonda, yemc-
ía, eft.ib i toda ella claveteada de docientPS, y'fitti

eípinas,conlafrtmadc vrsas agudas íachueliHisí

losUterncsdetlañolcfcrviaefta Gfos d& cama/
rccoftabafedclado,y ponían íiasia la eípalds, cotí
que al moverfc teííií 1* guras lis puaíadas, quedan-
do íus carnes lanjrrieí- tas, ^laftimsdas. Mam qoe
le trajrcfen vnosazeciHosdc orrigas.y ¡osdilpoíiía
de íucf te q le fií vieié de íabanas.y cmu , áodc he-
cháJcifelaeUccpeido cuerpo le liÍEkfe todo vna
llaga,

J'as ayunos íolo puede jcfcrirlos ia adaiiracíon

K de
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\'e í^/i iJ ^ '^si)i UK.¡n^s . / 1 ^ e/;/( ." át á>¿^é\m únos neje de

^tií íni.^tlMek crr/bs*Ui^3 íenor^ CYücra U coi

h^l !C¥... í ir/ zosa'íícapí-LSí le vio Lbte de inOy-

1 ^,&ccaí****4 IC^ "íi^"^ cjin -r tn?sn?scv@cfrescc>8#

tOf^iif^.'t'Éílse-^^oaii.^sc" 3i^sr«pot ^s!l%^u aló-

la Ere^'dmcac t ^^..1^ trrb «i.-rlU^.^irk^sn^c^

4X9
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los eres dií$,ay iínarí'í:prt*g^'r,toÍe coír»o le iba;Rcí

p«rsdiol§f!d£Uíocícgo,grsndei|ue seaia con ks

"yemas rk ¡qs h^cToy qoc !e irisnáó beber , y cpe li

yen fu prcícrjcía hcchoUs sresj^^^^sts^ii enteran

como bs avía comido ;a<ÍEBÍ£C>Í€ poi: a^sr paísda

ucs diíiscíibaifg: pero fc efpaaio ísa^ij can ¡q qn^

de Ea€Vo ¥Íó:coíi de é m^ligao éípuiry^ é püotó

ccnKO |3 íkcrsn vivkm^chíu': í^i-r^ud: o kamañ^^íiñí)

«rKtrsj^do e^ csdt caícsra ¥.ss yc!»íi^ cotilo ca íii

beberlüs^fa-mbisii hizo íu pgpeLp?>müs c^ mroíi'»

t#ic €Í Cossfcfiür cDñ ?cr dieres mn diiboücoi, pe'

.:ffO 00 Míiii^®.^^ fH)i' qie conoció ht eílrfettgeotg

del De«ioí3Í05 p¿aa te?i£si!áCOi^ tanigloria ^ jíia

Inctfcdoj ricndoíc cogía ios hii€¥Of| fumjíúm
i^lpatkf^Sw comida €nlúcoumu ítt€¿ñcu & vrk^

írcbgEáíl.2 ¿^ pao^ j Élgei33 irtitsi , ? s%tiBis vtees

vfías c^ks, (iti ocro isiacie as^ á 3f;i¿a ^ porque rá

ara Í5iikk€diabi:.©it:as Teces cümlsi^opcco dg

5^í,fddpu?da limito avfís oDgtada dm, Liie-

^o que er5 ía caía ir pj^rííiU nttí^ , ÍhÜm M^tíana

de ít^ ¿eíii'o i^m kiyir losplaigsccjül^ íiik¥ii:reiir



f

ü%%ñ\ú¡mfnkmm por j^ígirít itiáí^nosde fer«

kmdo^i^vií Aflige!, y aíii oiudaíríBla hora del co

mer; pgrocon Cüiivi eíla prevención, fe hallsbari

badaáo^^j, porqui fin iaber i^uien le tiicfle nodcia ni

•.por donde lle^^aíe araftrgar que ntudabacilas ticm-

^poSj fe hú\ áy^ íhmme z\-<, hora qoe comiá^fif vien

dales los platos Cút\ ,gr3-r.d-2 ale^^ria . Bíindabanle

lüs Hermanas con UjS maujucs n~íejorcs^peío clli

IsfspíJfaliceacía p^ra errípleat mqof ío poíciofi

eolios pobres .con*o le ha^isjkvantaás !a mcía

losrecre.'ibacon dulces, y cfpisitualcs pa^labras,y («

volvía a(ü.f¿iiro,nii3y moíuíicgds coa ^cr comer,

y ícrvirUs viandas fin provarlas. De edad de qu»

tro mo% smpego a ayuasr^ cnmo.lo aíle-gura la mií

fina Señora i]uc k cri;»ba: a log kis mosA^ ciñó algo

mas coel a'aoqoc pijesxile !e cauíabi defírayos, y

fl iquexa, fiíi cjuelos ab|2^os, y cariños de fus pañe-

tes UpuáieíTen redecir i c] cemplaíeci rigor de fue

iyuíios. y dieffe algua alimento n: as a ím^ucrpo.

A

ios ocho anos ayanaba a pan, y 3gua,y á! trafpaíb,

y desando los ayunos O! áin^rios de comer vn 3 vez

ildia^losque hazla las Quarcfmas, (^ac llimabt

ayunos de prisión, los de Paícua floriití harta U
dcEfpiricaSanio^que deciaco^ milfsles íer ayu-

nos de glfjria/bsLuaes Miércoles, y Uiemcsayur

Bsba a paa, y sgiis, ioíTvtímohsctr^n l^s Uigilias

dc!a /v^leri3»yUi(perasde!usíantos devotos. En

cñ^edadhíso vacoackit® coavna íobrma futa

de
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Je pvíu fe ve-Ksquitfo kora? fm c»mcr; pero p^ifa-

das bs doze hora?, quaiido h íobíína dcfraayada,
no tuvo aliento para proífígaír, Mariana cumpüo
hsvsinte yquHco horss c&balcsjfiis probar cofa
alguna, A los once años v(ó de mayor rigor, por-
c}íiccAvnc»erpocajidebii cipo pafaríc desde cl

Misrccles de la ícmini (anca, hifta el Domijtgo dt
Páfqua amcdío dlia fm comer. En adcUoce, como
elia jMÍgaba fer cí principio de íus fcrfores j diie cl

Padre Alonfo Kox^s, e« el Sermón de lu$ Honrasi
Nt cmlífin$ iijmme en quince diás^y ifjtues de e¡idsc$'

mu Imj rehAnédA de pan^pe vtívis a Vimiur, Obliga ¿a
deípucsáeífisConfcííbra, fereduio 1 comer ic
ocho en ocho im, ficndo fo fyftenra vn& otifi de
paft, ovias tortas de coda harioaRiay fe^acnai,
COD (ola agua, fin fal, cada qial de cl pefo de tna
onc3. Machas Quarel mas paiócoüfolas ícis oh-
-51$ de pan, cabiéndole a cada Domíigjo toí oifij
Defdc cl ¿ú de codos íancosj hiifia la Nidvidad de
Nueítro Stíor hacia lo raíímo, comiendom cida
pomiagovna on§a,3Íadieod® pos fayneee:, con

q a^rivaba cl dcíTco de rñortificaríc fm cuerpo fu po-
co de kicí algunas ^sc^s; otras^ycívaf muyimai-
gal

;
otras ,vn poco de ceii^a.Para difitRular cl rí*

jor de fas ííjuaos , en fa caía fe hacía» ya repara-
bles, pidió á^na India confidente fuy«,que alevi-

nas veces, Ufazonaffc algunos guijados^ y lostn-
craflcca íü qyarto en ocafioa que la pudiefíen ver.

^



m ohti^ch h lñik¡ enrraliá svlila de toaos, cgfí los

^p^iñtoséccQírááñij Mariana coofejruido ja íu

irueoiOi lo repartia todo a los pobres.

Pfro 1,0 que nn$ gimiti m , cpc f^áicñh pafar

{os ^kimút íiscs mm de í^ ¥id^ íío comer cob ds

alimenta^ itóibi^Siií dais íolodelos accidentes de

eipaoStcraraeieadOí porque íiendo prcprio de^

Chrifto siimeataríe entre AtmqmM'^ quipájcitur ¡n -

r^f lúiá\ ttt debida correípondeiicias, í^üc h Axücc*

nsí tüvicíTc por anmeoto á Cknfto^. ¿e qoien tn ú
Oíigiiis! Hebreo íc di %%$ qut ¡¡¡íápaíc¡í.Có íuñtñtQ

tm albino» como sSrmáin frinsc iaformantfs^ y fa

Caofcííorj pasó eodo eils n'er0p©«(io probar sii-

íuento íls la tkrra ;' prcgisntok cts ^02 ocafion la

líiclk qnt h ímh^Q como podia ^it ir lio' coír,sí?

iYreípDEdióác€ftemadoj.€ñiÍi^TOnt€ ^
que fu^

cí!©¥0| á k Compiáb de Icíusl comsimc ^a

Gordti© cíKsrOj coe kntímz^ j carne vi^o^ qis® me
báítaptrgíuñientEtme. Vcrdadcs^Giaecneite liS-

pc fiicecík cerraríele ¿e til modo hsír^cess J sss

darfck iá ^argan?i> f|ii£ el 114^! ar k sm áificil » y c!

rfíbitáí f 11 tormssitt; pira ^Hyíd a tanta neceiidad

¥Íaba el bibsragüa, tonque iroca^ el ^iimo de ^a

_ rbccido de manjii^ai

ó

át mmihíiüoidm^^y ocho

áh% pr^Q Ciñ probar efls psc|üen.o ^círiifri^. Gen»

.firniá Dios qiss le ^* gradaba >fta €Íp€£Íc ái* ay^oo

ét Marisol, con ^iiigi,ieice pradigio. Una ídu-

.,gef3«ii3 íf crió s¿| ía eaii^ i« «nibiibi ds fti íioerca

K
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imzkñilh de m3Hcsnss, i Cioe agradecida María*

Bd rffpancÜa eíías psbbrss; Viosíelo pjí^u?, ^ y le ác

mas. El Píídre de c8:a chíiftiaoa m»^^g<sr , le dedico

vn Aibol, Cjur cfco^^ío por el mejoi de (w hucfca^

cü¥gsmaD5.-¡iaas , í\'Mr,ñtfé íolo ai rsfugeoDde
Cariaría, Coísproáígioíál Lie^ó ¿ carinar noca
efte Arboi, qiic los razimos coa la müclicdsirnbrr,

y grssdeja ?«ncias coss c! peío i las ramas, y fe cai

snai lucloisdckricsnáloie Is oiaravilla , a e^rprn-

menear Heno de m2»9a!ia3flAc-bo¡5 rodo el litrn-^

poique gosó Msriso^ de íus fru£os,j conccisodoíe
icr inílucacis dcelCie!a,e!dar taoroírüco.en qua
celando de cmbigr á Mariaai e! mgúo, cesó sim-
bi€n ei Arbo! de dar fryíco.

xxtnt m tsi gilfedo, que quedo- casrcliisa h fior de
fis^kcri»oruri, pulidos !o§ davdci de íys labios, ma
ciíe|},Egs íus í^ei iíiif.ptíTa odo í- íer en brev^ irrásía

^efuáhueíosloq^ge k natümíegí a^it dado pox
¿©nsyre^yhcr^iQÍeri.Rep^ribaa liss Hsriiiáims'

kmuíaríís^yporliísíeá&s exteriores co^ocko el

^rigeñ/f procuraban ton oiogenieloqoe^ck per*.

íaadir!^^, I que dkiit £rep;iii$ a Iü penkenciág.y pn
ficfít diícrcciosi e® í-i zci^^qoe mas agrsdgria ¿ íci-

Efpoío t-03 níiociersáa pep^i^k^iapo? machas #2ios,

C|Hc vo srffbaggdo fsrv^r por pocos días.Oyó Mt-
rieísa cftss, y ctfis rajones con lg m^yor cnftrcá q
le puede imagrasr, por QmUa^t ü tenían pr



^

I

víftu^fij Y peoicente. Yo Í€ch en opifiiet de fa»*

ts? Ymic^ia liadcÍeílacaiiU?Piies í¡ c fía cria

©caíioiiíEipoío isírB^o C3I5 poáeraío, quela-cjuiu-

r^o Si yo por ao;-,©r fa yo pcrái b beiieEa, Pintor es

ta-ft áiññ^ qui labra retocar irjpara €oe ta! af te^

qücp©rciUj 01 |iafeic.g pseitente , ni ms censan

:pof üñtá. Coo tan Íobrrioatde3j ^cdiacoiscinya-

•cnentcen h ecacioo 4 ín Eí^oÍq ^ le ^.udaííc ¡a ca

r3:j no para bien .p.-irfcerí íino jiorc^tis no pHecieífe

periitcnrc. Salió pücs vna mañana jt fa'Cáfi a co»

íBMigar ala If^lsiii ic h Compaáia^coa firifijfsiráa

tfpcfíii^-eideconirgüir maj kim guílo §1 íleíp.%-

ciio: camunko con é V, Padtc C^m^cho í« prc«

tei^cioa^ pklio !e diteía la MiíTa al Eípiriti S^nw-,

tecifió d diirino Pan coa íbss sBÍias-j que acoíla^*

brtbaj y afiendohechoeílai riili*efic!a'?^fc füC a

liáilarcon c! Padre Ca macho a íu cciQÍefiooariDí

da^i Je hincaridok^fe qaedo com© Jorieida por ¥n

rstordclpercoáe-ei dulce íueáoj Icbaiirofc , psro

c#mQ? Coi ¥fia c«ri d^ el Cieiojlai mexillai ion

loísaá^s,, si roftfD .ücno^ el color trocado tn Roía,

lifcBífioSs que también ncccísiraban de rctocarfc

pocs Í€ a^ian de *? er, particfparoo JMtiíamci^te de el

fBÜagrOs porque pa-reciao iknaf de ctrns?, de íuer-

ta, que cftciididas moftraban v^os hoyos muy gra

ciofos; quedando Mariana muy concsnca,! ák^rc

coefadiGmub $ porque ^itaáola iús Hermanas

fia liodaj can mudado droñroj jiígamniatcr le-

íado
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r.biencs.íc tccivió gt^üoía M.ri.a., por ver <:lel-

n.er.t>da,nl parecer íu pem:encia.Co« efte pstegrí-

nod(f«íproGgioen íus rigores, y
psR.:ena«

nM. liolrada: v oo fue h menor el «eixtcio com.

nao ac ro at;ifecr.dan, eo qaek pnfío el locorab.e

n;^jc hvd^Dvx•fi«,<íüe clitpüiToDiwpara labr^« c

vn. f^owpa ds Msiúr.Paácciatsn hotcíble ísd de

n?a fu kos^ua en ÍÜ3 elogios: B«s ct!.tata ck Dio.

de-j "! "(incipiode Us col» íabl«natc;,y ceiea*.,

porii vi^ín la. plantos, todos los aniniaks y viviea

Lpordí. alegran l03 prados, y codo a rnuodo

íc re ToG i'^.- etes va elea5eot(5,que miras a tos oemas

como avalfallos, la úetra k deftruycs, ni ruego va^-

t3s,V'avrcn>and.iS. vavn pones w síiento entre

b, C-ebc Con e!>e Ga de akbac al sgua , y
morci-

fica;ícUsve.esq.=
ibvi.J3liaacíu«poíemo.ver

correr el .s;«a por los tci-ulas. Coaiotdaoama los

arcovuebU q pcobafe ác íus criftsles^pero vecsen^

do Uled.no probaba vnafaUgots. Precintaban

1.Í i"e para a^M W,i^ » vet cort?t ti agus; f «>?«»

áiín^ra m^tz&u I U«hm. Cegia el .f,«a .n

íus nliBOS^cócemplab. «n el!, k íu Elpofo ícdie«.a

en vsa Crr.x, los ojos fe le ibat> tras e&,p«o ^.a.

xiawa, ílf «ie5:>áo íus manos de «as, y el agua ae f t-

ctifirm,b derramaba, ofreciendo i« «©«ifi-af so

e» las piras de íu smonEn íu vldiaa esfermeaad p»

^¿í
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dcc.o tan gfandefíd,ocafiona<!adee! ruido deh a!e|ü,a..cjue conh por la calle de !u caía, qas a,
bral«KÍoíeen ardiente fiebre, prorumpio en eftas
pa.aoras, o quien le echara de brtibs eo eíTanfe-
quu para mitigar tanto fuego: cfreciola vna mu-,
gcf

,
que la síjftia traerle vn jarro de a^ua pe-

roeli.ragtadccíó d comedio^ienco , diziendo : no
lenora

, que ríok he de reccvir
, pues anees me

alígro de padecer eíla fed para ofrecerla á mi Eí-
polo, üttas vetes pedia vna poca de as^ua, traian-
lela en vn oíotoío barro, cogiafo en las manos.tni.
nba vna,

y muchas vre^csalagua
, y fosdo cada

viltavn niartyrio,íi» llegarla. av« para enjaguar.
le a la vocs, h apartaba de fi; fitviendole de holo.'
c^Uitostantis gotas, quatítas encerraba el jarro;
í^of«05enosphufib|e;ru vmmcoa vnas vbas,
aatoja,oi,!eleeftando para morir,hÍ2Ícroníc extra-
orüínarias diligencias, y no fue poco sBÜ.ero. que
le hmnika en eftas partes en Mayo,como íucediá;
trajcfonlelas.

y puertas á (a vifta.coxiá tres áranos
en reverenda de la Trieídad Beatlfsima.y chupani
doiosapanoías otr«,íír viéndole la poquedad de
aumentar «.as fu fed. Lo ^ilmo bcia con la fruta,
veíala, ii32ia amagos con la rosno de llególa á la
voca, pero quedaba (o!o en amago, porque ¡ueao
a apañaba deíl. Tres meíeseíluvofin blber vna
tósagotadesgua, aunque la atormentaba la led
con ¡a pena, que íe dcsa iaiaginsr en ^oísd padece

de
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áe hyuíopeaa Otras vezes cogú vn jarro.que pro-

a la t,na)eta,facaba el agua.y añedido el braco.pcn
diente cl jarro déla rmno, vertk d agua ea la tioa-
ji CGii notable íeocicud, caia clmowdo por d pí.'

cocón mnledamhre, ac.babfe el arua. facáj
otra, coníumiafe dh, tornaba i íacar Wrcera »c¡r.
haítaciuc muy bien roü,tifícad.,b íiecbba íu bra
dic,on,y í.n probar .n^ gots/e volvía k f^x^nmo.O poder.y valor de U virtud • N'o foe n«„os admi-
rable la rooitifícacioDde fe ícctidos. Los oíos los
ceD.a íiempre en e! íuelo, fi„ d*r Ücenri, 4 ¡u vift*
par8 eípaea'ríe en la menor ctíi!ofiJad:q,iidoh.Wa
ba era co ios 0,0^ hajps,quldo la Iwbl.bi^reíró.lia
no m,rwdo a la períona, &o al í«elo; fo «Ib oca

a jual codos no la llamaba con 0.0¿A^^
ger, que ao !upo,^ue tales fueílen bs diverrin,'ien
tos q itcnc h Cmdad eo varios fidcs.á fieíks y r^.
go.nos auD ios rnas iodiferé«s.no ac diln í.;en «vraa loq fueíle» oonla.qU el bCo^dc
ae,oaon.No es de rr.nos quilates I. n-.or.-Pca.c o qcuvofodaraji,3enpnva.íed.

ver la n.i a-groía /a,agen dt N.Scñors de é Guan.l,, «ftg,-^de Q.KO r«m.d.o d« A.s necefidades v e". ire^dc

dcUC..Jadc«cc|.Araráíübka«b,„^d,,,oda



¿fe ^al-ir.DDT ms..^ilb, G d^;«na p«nonanoli-

^v &«a:So|o gaM.«iaaa fe repaw eíb eiqm^. hn

! .<rs no. a^r.d« «as ^ ín Señora moinficado íu

fe hdlabs ea calada Mamnavnodeja Compa

ñp, '?diíi=n¿ol« U íoícmniáadque avia en aquel

F !Í7^^.- ',.s»dsn.io el Padre stom:o d* t« vtr-

gn,kbá> ni conocía otfas' caite, que ,a.^- h ^

ds b cala a 1^ Compsíi.«,
/ ^^^ ^ -^

^ ..ofto^

-£¿cÍ«,q«ee«bieadcm,ñana,oyoq«ed.

gi.a Vito eft... P''*^-=^:„^.K
„„,,, íonfibiiifsima-

tanto a aicha, fie cn-.v=9^ ,<i •.',, i u, aco<"-

cb^ r...c avh «Vio, y pot e^^o d«crm>.«o íí..>a3. d.
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ÍÍ05 ,como G con ellos no vMcra.^olo c! ih di la
Sancífsifi^aTnaíáicl pejmiriaqeacrsíéa hquzno
aio!err45í/,3rcor.de?oc!or^ é ^¡mcko,qt]Q com-
ponía pata k Msgsftad foberaüa. Quien cenia un
coacerMdo c! fcniido de la viíla.niíigüft veneno le
pudo eíitrar por los oídosj pmas oyó cúcheos va-«
nos, auevas tepcrñíís?, ni coías emrftcRÍd^s,BÍ
pcrmido, qiie en (o prefcnck íe dbefrftltíí, ni h«-
blaíe miíl dec! prójimo. Al olínáa mortifico bf^"
tA;5remente,pu€s imnúo el de la mugev mclinado í
OiOfesA/ari.3o-íi p?ífo con cüosdivorciojen íuquar-
to jamas feüvo fshumcrsos^p^iftilUs.ópevcteLcó
las flores olorofas, hizo ! ó miíruo, poes foío para
h#gerfamil!c£esalaVírgen SaMifems ks tnare^
>aba. El ímúdo de el güfto y^ vii¥io.^,#^iuü fujcté
lotí¡vo,piies cañe! vía de nocom^i, fepuc^de da-
Jír filo perdió Eí t^ñocomú cíparrído por todo
id caeros vii.'ío uú mortificada, como b síeffi-
guáa h ma4-er2dDj),^- penírcncks. Peco vifias yz
J^selpifiasdeíu mortificacíÓ.paíTemos a cOBÍSd©^-
tsr li^ fl©ic$ dis ías demás viiEuds^

CAPJÜ.

Es un preciofa la Axazena, que las flores ié
d nia> i^rftoío verjc!, neccÍHW^ pir^ íü do^
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tiayre cambiar de elb fu kímofur3,y participar d^

fu fragancia para pscecer agradables a la vifta; fio*

rete flores, fimlilimh 'úrdate odorem,^fronéete ingra-

iumh Fue la Uensf able Uirgcti Mariana A'^usena

tao de los agrados de Dios,, rjue k plantó tn Quito

para norma de vifcodes^v para idea de peífcdos^y

para qii^ecopiaado de ella ío pare^aju keju efpe*

lanza^y charidad parsícsn gracioíasilores al Divi-

no laEdioeeo. Como Azüigensencrs eipinas U vi-

mos eo el Cap» anteeedcoce de* fa peniteock, aora

vesersioscomode csdaeípins íe le formó vns vir«

tud,y €11 cada virtud vna A^.ticeaa. Es la íee el fun*

jd^^^eíito en qae debe cítiivar el edificio délas vir-

tudes. Brilló en Madar.a efta divinaluz de ja fec,

camoe! oro limpio, %m cícorias de üodas,o rcze*

loSídeacioiBadaeíbríiempr-sca h preíenda de

DioSj,a dorándole como a ío. Crisdor, re^^erecia.á-

doíe como a íu^ Ref^y amándole como a íuEípofoj

el íaiir fiendo nina co,ii otras copaaef as a coovettir

jafieks de el MaraSooiV ^rop'vgst la fee de Chrifto

pidieodoíe coadiiuamerue aíu, Efpoío k pro-

pagación déla fec Cithoiícas ypaíTaodo ate&er

cmbidiaabs xMartirespor aver logtado {m vidas

en perderlas por lifee^dc aqüi i^acia, el joncar todas

las nocfisslas períonas todas ás íiscafa- j y enícosr-

IesUsofac!ones,yMiflsriosdeNoeftc.í Sarita fcé

düatandoíeeftezeloauo a losde fuera de íu c^^ís*

por que.e-ftáíidóijuD.cos muchos pobses cjae acnidia

alus



dfaspuertas^fiendoMananaaUs horas Je con^cp

ladeípcnzeradeChriílo^ les cnfenaba primero la

doaíínaCkiíl:iaíii3,y ds claraba con daridad^y lla-

neza !as verdades de noellra feé. Era tan faviepce

cfta en Marisnarquequando hablaba de (lás Müfe-
riosjfecncendia íaroftrOj de moílo, que parecía

querer volar al cieb. Eiurc los demás Miílerios m -

vo fingü^ariísíím rcverenci'í al de la ÁuguíKlsloia

Ttinidad. El deh Sagrada Eüchatrñía era el Btri -

jamindc íü devoción, el de !a Faísioa de Chriflo

era el ^z robriba fe voluntad. La vkm¿ de la eípe^

ransa la ru^oen pcrfcdiísinio grado fio que jamsf
tovicíeefmenorbaibeii^ocaüíaílode congo/a, ó
de duda. Por aígiio ííenipo padeció lo a foi.a noca*

blesdcíconíüeios,yfeq?jedcidcs5 piolóla émtzntt
en Dios le üimo de snchüra para no ñú&mt en U
tormenta. Deeílaerperas.i-aen Dios nacía el rio i
bogaríceo-niucfiüsocsíiooes que mvoác i^cíar,

Comuf^abs por orden de fu Cooff ílbr cada ¿h^
coicradecianlo muchos ío jetos doólos^yeípifitoa-

ics.y quaodo íu Có-feffor mímn acobardado fe que-
ría rendir^ le esforíó M^triaria diziendole: faáre

mQCcnfiemQsenVm.quefk^iftQÍe hará,ym d ck ios

homhres.Conciponálo B kí efpcraof.a ío 7efo,_ por
que ios mifmos qaeícopofierof), !a confirmar©»
áeíp^es en la comunión qtiotii^iaEva. Prugbt es de
fu cípefiSDza el defíea que renb der^efataríe de cí*

tamoxtakarcd,j cítsr con Chnílo íy Eípoío^

A hs
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'A los qiia íc pedílfi éoafeío in tus nfliecroaéf, §
c^níiidoeníü5srábajogj, lo daba de contado, ea
e^oteaiiasa que aviifaíca ksíperasist, y fe valkfea

deOioi coma dePidre, La Ch3rida.d qn^ m¥o p,iía

-ííOii Dios," fue tsr» encendida, que tedas fas ohns^

^úS'a%J ftnkmkmos idá^ qos tn^o vio ¿q

fmoñi ímtQñ formadas ¿z h ch^tiÁ&ds no íoio pos

no averb vifto jsrBas íi.n b gracia iufdficante íioa

por eíp^cía! Imperio de ín ^mm a'Dios* Ea fus fia»

yf¿9/^^r^.^0> -¿':i^íüí*,LLimol¿i íkCoíifeflor en e! íer-

§or la ¡emnio^ /«? Mp.f'^^o dt k contem^kaon-fie confif^

•ü en-£Ofmiy-aDk}S-0 fusferficmfm [m dtjcurjmy íimjrk

§nmteYm¡)-£i^, Dw era fti vkli.iariiycliidci.j elfo*»

pieaeo de íes ot^rts ^ fempie k eeni^ en h eo?aa«in,

fin ápar£á¿r deviíbáíniiijendo» Eib múm-.u ¿it.7M

^ue íck sbrssaba ln corafoii ca amo?; por ello

-procuraba .üemprs Uú \\mm cofijqae.ao facfTe de

• c! agradod^ fy eípsfoíy ^! psCa qoe !e am5.ba,íea*

ds I3.3 cülpis con qae le ofesdea los hombres, dí*

-cieiido., perdiera gaílofi'sima fu vida pf^r evicida.^

,Paer3deiett«sdaÍ!i vida vn contiDüado afto do

^mot ieDiotií)e(de las d^sde la tardehafta üscmo,ii^

.^.m íti di&nhuáb\Mxe¥ckmé mmos^.)^ k^^anmr mi

cnái

T ^ 7?.^^^^^ ^'^;^*í u?i
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ocaílon Is iho ^ vas a:?}?g3 íuysjq fe !ü iba hincha

do ?n^ie,y q^jQBok ¿¿ís peoí,por4"^^^3i gzas-

áclí:o ya nicnr. Hafeme ap^jtccido mi ácrotaSan^

taGiíryílf.^sTme La dicho corn® mj Eípoío ms

ífcnc'í^aardaíbs ficta 2'Onips mnyfttdoím: seo.

bárdele ia a!Tíig^ en oo p^eguiisadc cí Miftsrio de

Ij:; íorrijas/j Markns profigoio a ícnronUndcf®

nissccnefes p^labrss. Oqnkn j^oíaia de Dio^,

Qjfea müdcrs por íii amcr i Quiso fc abrsftirs ea

k üroor ! Qakn mürkra por gQtrát i i odos íai

fííaíidcs.ypctcncksks ocupaba en ^nur íob a

Di'a9,y;^§rii!s platicas oráioariss eran 4e ffl smor

áivinainsrodiicicsiáDb calos coragoocsde los q
la cornunicabin. De a^^u! nacía eíbr coa^o ciianca

y fii^ra de fi ítiÜibí íiii atender alo feaman o.Toca.

^

do^na titile h 'vígacli/e quedo como eievaáa,

y

íu^pcri-^^-rísienada deíosíeüdos/ixcsios ojos ca

d cfdo.y bs maeos^v'íia cníosbordoeensOírd ®d §1

Jne^o d^í b vigüela f ü'^i íuípcnsa ís cftavoa dcfde

las cinco dc!í¿tardshaftá!*sicis de U aochci en q
vdbiecídoens?; díovo leírsifsimo íaspiro,t dixo-

a Vfi9 árnica füp q eñ^bs prelent?^ cftas paUtrasr

fíermma Varomhquede cojus ay én el Cifk Y como

dcfretídoíücoracon declaró fo goío en vna cc-^'

pÍDÍa avenida de lagrimas. En otra ocafion cñmáo

mUlgkfia/cíaeronadcípedif dc!a Virgen rua

O Üí>2
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íobrín^.y Prima Hermana fuya.IiJaronh derodi^
¡las coücl manto h^ftalos pechos^ ^ued^se con
Dios Mafianajcdkeroo.y lUi reípoodiendó pak*
brs^rcpicieroaíegunda, y cercers ^e^ el amsroío
cieípsdimieco,y reparado que no íobao reípondia
pcroníauneíoílrabsci mas !eve movimiento, ni
haiía acción de cuerpo V!£a!,:>í ccmpujack Je al/o el

rmro íbPnma y ddcubcío la carajy ia bailó It^ípeía

y eaagenada ác fus fentidesjUs m&nos cruzadasm
elpeckoja vocaabierca y los ojos ckvados mú
tkloty por no privar h de rato dü dulce la cübrie-
toñ cí roftro.y h áüjimn anegada en cí pielsco de
c! amor de íii Eípoíb,

Era tal Is ^oioroía voion cófo Efpoío.y tálalos
csíaíis que !c caijfab^ íu a!i?onc|iie íaiieodo vea.
vez de hfglcfsa para fo caiajlovíerido en cíFe tiem-
po, y que con lafocrga de los gf^uazeros (c forma»
cr€saEe^:|uí.5Scfik^ das calles qasay de fu caía a k
Iglefia^yqye foffufaren. te avia depaífar, íálié

tan abíorta es Dios que, fia reparar m h lliivu, ni,

adverdrcnUiSseqdss.fc fue con elrtísuto kft^
1.0$ pechos fin aptcíurarc!paírb,qüando (m criada
con otras vírmoías compañeras procuraba goarc-
cerfe de los abres para líbraríc de e! cor^cilíae.

Lleg^roft todas a la cafa, pero no. como Mariana j

clks may bien mojad^s^pero Mariana cami-oando
por h mitad de la caüej entro enjuta, y fin aver-
ie raojido, y regiíírsndo el manco lo hallaron fia

sg^ia

k



agua algunajprocuro dcívanecer la U. Vitgm h
admiración, dizicndí-las con ríía^y gracia: yo/,.t>as
no lahm andar,jy por ejj» os a\eis myado. Pero la mayor
prueba de ía amoi para con Dios.escí dcíI¿o -Ttar.
de que tuvo de dar la vida pot el: fae tal.^ue kyen^^
do vna noche vn parieiue de Afa.iana el Mattyrío
de vna Sanda M«tyr, efcu- hnüdo los atroces tar-
inentosqoe le Lbrarrm L, pa!n>.^,y L fo«zs con oue
lcportócor.Chnno:fuc tan ^c4ívo ci fue^o qi^e
coHcivío fü pecho, de caridad, y artócr de Dici á
dÍTo a los qac aídltia» a la leyenda eíh. fervor oí'aj
palabras; O fiienpuJ.erah^rar lafeiid<ki>¡eeñ« Santa
¿ickojapor eterwáades, pues¡upo (cr fma conh Elpo/c;Ti »

//<, pues con lu muerte, Jwprueba defu finesay ama, \ O fi
JO fsirra tan dtchofa, Reprobara miamor con el martjrUi
OC'tluViaaoc4muquemurnmihre!:fmgmatornmta4o't-.
áeios tiranos. SoioeliJtarh me alegra, c¡m fueraft U¿... ..

^^r^-Diciendocftas palabras íe fue úa qaarío.actí-
tofecon idcítan amorofa, diíperto de el breve
fucno, pero íin podctíc kvancar; todo fu cuerpo
defenqaadernsdo.co ja de vna pierna.macca de va
brífojaftiojada h fcngüa.y ta valdada.q Cn poder
gooeimir íu$ raiembrcs/ee nertííario v'slcríede a-
gino%oiúoí, padcciédo inteníiísimos dolores.v*
fi duró por eípicio &. tres fikfcs, fiti poderíe levan
rrdcíacama.Pregisntaroois íus deudos, de que
provenían accidentes tan graves, y repentinos, f
poicntOBícsíolorefpondio: dee/J^j^tte dt/peru

Que-
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Cy-i.n»aeftosRainaral ¿/íüíco, piso poique Sé

C3,f fe hiziet^ coa el caí© algas mñsúo,Unmm

losWs^o sikkadeles.ao fec aciií qi5s aatüíai, U2®

fcrJüo ás s! ckb, por sipm ¿tiíeo queaw teni-

do dgr,sd£cer ESHtjt'o por d amoí ds ia Sipoiot

por a soüs^S'- Bf^^•^í'
'l^^

oyoiea'ioí soEwentos de

doea-el lsw"ss. ¿oí^de pot smw oe ia Eipolo. y

^ hiZo <i;w dcfpccío ík Effiís ¡.cáiti^tsM nsllo coa

k ch«iii^' . r-ií. cea f« pro^j.^.r s ^a rl íeco4

po de fas 3Í.^ . J. S ' -i^ que fs k í»cri poübls

f.«, si fin p«3 9ii f»}« C' cna.ío-:,lí mvkra pj muy

jj.fa, inEfoiücküdo an ¡es '..."15^ ^antotciP';'?

íCdíg? EwaWá.qaet.stlMlos de iu caía contri

eC'-,5 rüS.l-jas.tii' por.ian'Jo tri «íla st.5í:!V. sjsrsies

g,j;,r.^!elis hoB^Srcs.V pan sÜo tr..5os los áiíS
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ter fí:5 roc«b¿ a Us puertss áe la iT^iferícofdíí^y pÍ2

dicv^cio a Dios la coi^vcifienáe ios inmhs y h li^

b?rS5cld« fu c*:uti^crio ü ios que fe haliaííen cía pe-

cadomofísKUo m9Co>c]ucavia vivido en íii caía,

y que era clefrandsbdc hCii;d$c! enfermó grave*

mente, qiiicoiG h enfermedad el juicio , cors que

Dorcpodjxconícffar: Acudieron iMarinna para

qüfi ii\ ñvákniQ ztnot si prosimo sblandaílc hs iras

d? Dlosj obligado efe dcíü oración rcñkuio al

moco íu entero jukio,y reconocido de íns culpas fe

confeísó con notable cQotricion , dexado muchag

prendss daíu íalvacíon.UiiSacetdotedcíícaba dc-

íaíirfedelosiíkiEQS amores dcvíiadama^ pidió á*

Mariana encarccidareents !e cncomcisdaía a nucí-?^

tto Scñorsprcguntok^ qns cr4 que maesria eftriba*'

bsíuafliccíaOjddcubriolc ^mmtzs todo f® pg*

cho, y como dcíTeaba rompes bs lazos de squcílg

cortcípoodcncia: prometióle qsie !o hsris de muy
buena voluntad, y ofrecería lacomuoion dcajjtscl

día. Entró alo Ij^lsíis^ofó á Dios por aqadla necc-^

íidad, el día figaieota büfcó sl-Stccrdocf a Msiria*

na, y !c pidió kdm&M avis alcu^íado kñm áeí^r

pscho,a qoe rdpQn.díó:Sciior V.m.k diíponga pt* -.

,

ra moriríp0fC|u edcnr.ro de och# diag afra dtd®

ciíencasniíeíl-roSedor en boda^idaeCafo farol

A los ocfco días en mpüdos^ murió el Sacerdiote con

gra-nd.es íeñalesdeía prcdcftinscíoní por que f©

dífpuío c6 mucho fovor,^ cormiciá d* ím cu¡p%s^
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No fue meüoi fo tariclad coa ¡ospfo-dmos en-

el locono de ítis cuerpos. Temsgonde incÜnacio^

¿focarreralosncceíkados, Apenas íabis. hablaüíl

quaocio vi.gad©\mos pobresj y movida de fu ruta-

ra! compafsiont, con balbocierues palabfíisje pidió

aíu- Madre ¥naror£a^ que por regalada íe gaarda-

ba para (ü aociaoo Padre.j rcfiftiolo la Ms-drejpero -

poracáü^ríiillaoc^, ¡edióláíort¿ii para que ¡a rc-

paídríTá á los pobres,3gradok a Dios tsnco eíb se

Hioo, que acabándole de dezir MarL^ns á ía Madre

:

c;oa gracias que Oíos darlas pao para ú visjo , cti*

tro vnabdiajV vo níáo, que nocoíiüdancoíi dos

caaaftilíos de muy lindo pan, qnedaodo todos ad'

mirados por no conocer a los mcnfa[groí, ni qyiea

erobiaba el recaudo: ventoaces Mariana dix.-o.s(u^'

Madre: Ve Mama como Dios ie ha emhiaáv tanto pan por

que dio a los
fobres ¡a tortas A !oi pobres que venían a

lü caía les rcparciacon fa mano el alimento, y a los

masaiqyeroíosiy quepro¥0cabsn á mayotcsaí-

co^Jcs qaisaba vüos animalillos muy communcS'.

C£ilosIiidios,yquecaüfaüharrof ala naturaleza

raas momficads. De fpues de tan heroica mortifi*

cacion, los ponía cohilafcy les befaba los pies, y %U

gunas vcaes titeaba de íu poícnto vn caoaítillo de

pao muy regakdo^yeftelo tcpariiaaius pobres;

admirándole toáoslos de ío caía, de que Mariana

luvieíTe ta! paD» porq teÍ (u*: hermanas le lo daban-

ui de «faera pudíeton tabtr que le vinicíTcjcon qoe

^.
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Jv" pcríuaJiancrapan venido Je el Cielo. El pan q
le daban poí racióii !o trocaba por vno de los que
dabaa á los pobres. Tenía fu quartovna pccjucñ*

ventana, qaccaiaá la calle, a cfti acudian los po-

bres, teniendo por contíáícña de íu necefidad el

tinrvna piedra j avifada Mariana fitmh algana

cofsjCon q íes pudicíTc íocoucr, les hechaba por la

vcntanáelconfuclo,y fino aciidis a íu Hermana
pit límDlaa para íus pobrcs,dabanla las llaves de la

dcípenía; peropot mucho qoc de túág (acab;í,

jamas fe hecho menos vn g^aoo de ms!i?,rü ^m mi-

gaja de panrrepfchcndianlacaííñofos fus deudos,

por que aodaba tan corc3,c¡oaíido le daban las lla*

^cs? y fanriendDÍe leípondia, qae muy a íu dcífeo

loriaba con los oecefitados ía generofidad. Solo

por no tener que dáf a ios pobres^parcca que íentia

el voto de pobreza que hiieo, obligándole á no diíe

poner de coía que le tocaíe,aanqut! faeíle por el

trabajo de íus manos, pero pidiendo licencia a (u$

deudos, en qaienes renuncio íii Pátrimooiojdifui*

büf3 en pobres la porción que le tocaba en la me-
za» (oeorriendo con ella a voa pobre viuda có tres

hijas, cada qiial de jijvcnil edad, y todas rmtencc
vn pan que comer jdífponicndo ella con íns manos
lo que les embiabí , y amafandoles ella miínia d
pan con q fas focorria , por q el dia de amafijo, íe

íbaatcabapralhornOjperofucedta vn gran pro-

üi^ioj y era, que acabando coa arto afia el

ama»
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amaílpí cogb en fas m^nos , cotr;c dos ocatis

át mmü^ycoñ ella fe fortmb^ err (os mmos va

pan bien gra-ods con admiración ^yp^ímo ázh%

tpeioveííBsd^íiierteqüeescedía en ia caruid^d,

en el reg-ilo/y afs© a todos !os de la honiadaXa vie

tná de !a Rdígíon era fingülat fn efta UirgeneWea

lo pnsffbaU devoción ardendWinaa la Beatifsi-

ímTíimd.aá, p^a fii íisfb ícprcvenia^de cuidos-

^yunosjj Máfiimh J tuequc m^y mns,m tamos

Cíi fas crcsPcdonas, d Padre k tobaba del codo fas

carÍQOsJuravnodeU Compania,qiie ¥ÍcndOf4

todas fus delicias eran con el P^drc, h csoruba có

rogones Thcologícas, a que fe regiláíTeconlefa--

Chrül:o;pcrorcípondió,qcUt copleaba muj bien

í is imor coii el Padre Eterno: Por íerfonté viJa de el

0iJQ,y id Elpinni Sám^ pues tngendrsndo al Bljc^ efpi

ra conelthjoalñ[pmtuSántú,Lnego^^^c mmh& 4

la íglefia vífuaba con el cnwodimiento á toda U

Corre cekfliaU y i la Beatiísimí Trinidad COÍ3 ora-

cioiiessqiictcfHsmuy devotas pra cftc fin.

Teda fingubr devociofi x la Humanidad de

Chnfta Señor NacftroXoinüc^cdmarjtes de fa

Navidad hct% de Im pmkmchs, qus iiudia ca d

Adt?ient0> pre^epJt maclios preietes ilNiño DÍ0s;

patt efto hma, que toda la gente de fu caíaafont*

fs,T ptra qae no tuwffeii tfcaía, ella mtímt bs

guisábala cúñúh, f -^cada pcriooa h k^fh,\k%z^

á^ h noche de Navidai hazia vo pequeño nácimíe

10
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t'-^, v.mcgídacn c^ozoíle confiJerar alN(ñoÜ^("ís ij

bcíaidolc las pie?, y manos le dí:?.ia:S^ji /j/é'fí W;;/* j^

í/ü Síriorj 7 'P*?/?o;" rniú.ijae os a've'u LÜ^nach de Ventr a hnf •

carme como cve]¿¡ perdiLÜ por mis culpas ^ ¿^qm mt tenéis Se

mi con voí.Deípues cogía h vigüela .y en afeduoíos

vcríos,quecaGíab¿i le llenaba íualmadc gozo in»

tcrpolando ci íiictíocoa efta profa; O <}uan¿lo Jera el

diayque yoteng^eftafiefta m/¿í¿/üri.íí!Siempre,quc da-

ba el Rdox, a las OracioDes,al Aiv^,y stnedio día, 1

dczia cñas íaculatorias. ^enJita/ea ia \horaen que nú
\

Señor lesV Chrifto encarno, TS!cKio,r/mrt\%efmtV^y/íéíh

k hs Cielos i y en que ¡nfiíUiio el SMtifsimo Sacramen fo de el

Mtar, La dcvociot?, que cenia a k Sagrada Paísion,

ymuercedeChriftoes^'odcciblej desde, que tuvo

vio de racon rrícdítaba tietnaiiiece so Chrifto Cru-

cififído. Y (i bíao Í£ rntraje reconocerá, que to»

da favida.íoc v^ni^^^tado réiiiódodelas pcuasa y
dolores de fu Efpoío.comolo confirma el Cap» de

ííjpciiicencia Padeciopor algun tiempo vn dolor

cr. vn corta-Jo^ q'ie áti.n ella, que íi h durara vn

qu3í £o de hora-, fin diick marieríJ^pcro teníalo por ;''

reg^lo,p''nqaecontempbb.i !^ herida del Cortado

deNiieñro Redemptor, elle era el centro de íus

amores, f é blanco de hn íerniiras.

L^devocíjOíquctcoía a Mjris Santifsima es

indecible, teníala por MadreiKeyoa.^ y Seiiora,va*

liendofe de ella ^n todas !us occefic^aJes, aügmcn*

cando fu cülío^y pecando a todcrs tu dcvccirn;
'
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ña fueron las del Ave Mariai desdf, qy^ tuvo vio

ciera^oiíjCegoel ^loíano dedenco, y ciaqíseríU

Ave Mici^u con prüfuíida medícacioo de íüs MIU
tedos: é oficio rncaor lo f eíTaba también todos ío&

dias^Lasfcílividadcs de María hs ceicbaba con

cfpecialesdevGcíoíicSjymoaificaciDD^s^prcccdien

íId va novenario depeniteocias, daodo .sigüíucí-

pedal íimoíatcoolÉccnciade ínCmnio, A vna
Imtgcn de Nucftra .Scíícn, que llaman de los An«
gdes por a ver ícadicion de que la piaíaron los An^^

gclcs,cala parcd.ycsmuy mil3grcfa,cnjbisba co-

dos los Sábados coo gran lecreto vnos ramíücies

de flores muy oíoroías, y dos velas de cera > dcííea-

do eí Mayordomo fabcr^ qmcn iis embiaba^ fe fae

iu% k criada^ y conociendo, que crgMsnana le dio

las gracias j a quercípondio eftas facones: Dioi nos

¿e/iigracia^y ctmámmio parái ferVir áju Madre, ¿icho^

Jo Vm. que ^rVe a tan g^ran Semta, Todas ím delicias

eran coa la Imagen de Naeftía Scáora de Loreco,

por fu íntercefion akanfo^qüe íe muricíTe primero

lü fobrifia, cjue caíarfe, s que la obligaba la ncccíi»

xlsd de fa Padre contra el VQto¿ que avís hecho. El

Santiísimo Sacramento eta el encanto de (u folaa-

tsd: Is prisnera ve?., que !e reci's^ió, recoaoci© canto

cftc beneficio, que dixe a las otras Higaf^veocráíea

íii pecho, y vocsr porque a^ia^ece^ídio a todo va

Dios ni íy alma. Reconociendo ía ConfcíTor íer h
-

:^^
""

^'
'

^
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Ñiiiá por fus vírtaofs dií^ria mcrada pí^r^i?] frca^üc-

ufe Dics íus vificas, le dio licencia par^ que xoáüs

losDomingosjVdíasdcficfta recibiciTca Chrifto

S^icramcntado. Pero conociendo con c! tiempo ca
ella vna purc/a angelíca^vn ardiecc anhelo a la per-

fección, que no reparaba en codo genero de rigor

y que a los doce años de fu edad fe hallaba ú apro*

vcchadacfi virtud , qae reconocía cns eüa grande
íáocidadí vna pcntcencla íoimiEsbl^, vna ^bílincn*

diíingular, y vna oración coníioiisj piofandií si-

ma híirrji!dad>y^quc cod-o cftocauÍAba Vi^ impacié*
te defleo de goíac de fu Efpoío, cada di^iJe conce-
dió h comunión qiiotidianá, en q ped'ivero cení-

unce todos losdemasdís^sdeíu vjda^yq íbsaclia*

ques !e pcrmiíierofi íaiir de caía, Pero aí^ui fue dó>
de c¡ Demonio íacó ¡a cara > valieiidoíe de inílra»

n)entos,qne por no kt comuncj faeron nns íenfe
bles, y eficaces, que fe opuííeron vívamcncc a raa
(ancos incencos. Pero volvió Díosendrfenza de ía
Eípoísj y fertnada h rempcílsd, fío quem media
deeüa de jsíTc de comulgar vndia,eíbndobucnr,
profigüió en tan {aso ejercicio, comolg^íido cada
¿h como fi nunca lo büviera becho^ y firvíendolc^

vn5 ccm^jriion de difpoficioñ para osra ^ ¡legando
cada dia con mayor ambredccíte pan Juftmgn-
dofe de el no íolo fu alma ííno tsn^bieiiía coí;rpo,

pues los vldmos fíete ¿ñosdefa vidaaoco-mío ca -

íadeíubílsncií5;yenf^lundo§fle ^l:muno.^ íele-

rea

fc
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renüU fiii alie i tos fü esfuergOi yvigor. Maadolc

fu C jnfeííor p^cos días antes de !a Natividad de 5..

liiiri Biptifta ínfingaUr devoto c\nQ comulgafc;

obadedopantüal^psrolecoílo caro aporque eci-

fentió de vna maUciola fiebre, unco q cauíaba fuí-

tos^ vteiBOfeseiachavpsfin haüarleie remedio , y

foípsc.haiido fcr el orlgeo; no aver comulgado , le

dko ^1 dsfpediiie j tuañaiía k aguardo co b Igkíia

para qug comulgue^ y íolo coa efta.rezeta-fc reco-

bro ÍB íaliid tari encera, qas alas cinco,y media ds

hraa.oaiiseftabafaeii la !g!efia coa admiración

declConfeíTorporvsrlaboeoa y íana, y.fmla fisv

bre. Preguacok^^o Coníeflbr, quediligeocias ha-

sta para comulgar cada día t V rdp-andió; í'rocu-

rar-juelaVmoncünmt EfpafüPaya c¿u¡a diaa masy fea

mis ejirecka , y afn cadj Ha procuro amarleyy quererle

?//.ií,LlsgoliahaWarTO íajeto.ddpuesde co'aol

gn, y la reípuefta íit.Be comiélgjdo. Al dezfr vn Sa

cerdote^ Dommus VoMÍcums mo íu roltro vanado éc

féíplaücioras^ yfiecho va siqoa mov eacendidii.

En'e! Jubileo de qiiarenta horas^qoc tiene la Coni--

pania».kefísba de rodillas desde qsiealmmper ds

eídiaíscobcaeíi'el Akarcl Sacraoientojialb Iss

feis de la tarde ísn probar vn ví^c^do de la tierra.

Lo miímo hizialas ícmanasíaTitas, m^H dt-sda que

{c coloca eie! UonnmmmU Haftiae! íaevcs fan^

to hi^a el Uieries. que fe ccrdnmcJ.Q diún arro-

dilUáa,d£dÍ3,yd¿aocac,fia tomar si menor aíi

vio

< . .^



vio,run:er.?,in.]orc ¿eh cnáon menta!, qnc mter-
rumpía con dcvoriísimos coloquios, y tícrnifsírnos

afeftüSj.iue tenia ciaitos.De cila devoción fe f>rí'

glniba Li ijüe cenia a lan Ignscio de Loyola gráJc
propagadofjcie elle míñrrjD.Sü vertido aa ?na fo

-

lana ác h Coirjpañia fia cudio , y en el pecho vn
IcíiJs, porque cíbi^icri tcMo fu 001^900 fmo lo

tnoftfaradc fcSuitt, dando el nombre de Padre a
fan Ignacio, y dhknáo,yo Joitodcíkímta. A íanu
ThcreÍ3 tenia eípería! de?ocion,a (anta Gccrudif,

yjIasOnceniilUifiTinss.Con ciglotiofofan ío-
ífph dhe fu CófcíTor tenia farrúliariísima ^roldad:
para iu ficíta íc prevcoia ficcc días antes con partid

cij!afesci!icÍos,tyanos,dicipliíiaf,
y earvao9os di-

ziendo con gracia. Que en honra de San lofeph amdia
Vn^a^v^nfitomasen la olía. Cúnknn Carh^Moa de
Scaá ruvcteíptcidiísima devoción^ tcoicdolapcf
íu Maeííra, y dcr hadoco codoj y íabia toda íu n^
da de memo. ia.ÍO|. locándola que h recibicííc deba-
jo dcíu nmf^fo^ j p^ciecciíni.

Su oractoo era Un {ctvo.rofo,\' coDtÍDua como
ís motdfiescion

. Dci-df muy niña íc U conoció
v?r^ I Aí)ata inclinación á hablar ccnDios ^D ti red-
ra de el prcbo: ^ñmáo er, el c^mpo k retiraba ^ la

f()Jr-íad,dondecnksfyfpñcs, y te!niirí§& coh (11

Eloolo r-nia orsicíoo Cm laber lo ^]c?e reoia^ Lu€Pó
qtJecuvDvloderagon íníhuid^de íü Cotfcílo-,
pccvcnia en vü libro ios puntos de la mcdiíacier^y

K buf



bükaaLÍoiagi.£a€omodádOi.iilacadade roaiüav.-

meditaba los puncos, que calo coirua eran les pa^

kisdekPatóoB c!^ Chufto.De efla modo unii

des orss de .üttcio todos los diaseük edad de üe-

£S3.0€hoañcrSéílec!oalosáie^sno$c!c edad> y en

eíiedempoteükíuKoliorss^ymedb áe oíacioa

mmtú.ion Uíereca codos del sino iciáa dos koras

de oración en Crus calcificada, y tn los ^Adv^ai-

t0?3YOuM€Ímai,hiM b miimojoí Miércoles,

Uirroií ? StbtdoR. De h mtúmcwB centisüaU

kvaiuoNosího Senot aaquclk^iñackta áe Dios

quecaiik íalpeucicicícs m el ílmi^^.k vana tods oe

aírtofs ¥ felkVíDa coiiteiBp!i,cioiV,Hibkndo deeíli

di^.eí Ucoerabk Padre Chucho: mefiro Señor k

kvaieth á hf^mnoé íámmnfíáckn, f4t cm^e en cg-^

mcer^iDws^/Hsperfeammfín d¡¡cmpj^nmie(¡nm^

tenupcm.En ocia paite: Gaph h ñus k d ha.j ai b

yriá hraM P^dre hlmiñ áe Rosag,quc fue rambie

ki CoDfeííor^ ái^et MorJ¿^ Jí'iíf^o ¿e¡¡, en U prefencu

de Vm.j ijfda tm é¿<^ cm h ^edú/smm rúnihi, qui

Je¡mmaú en eí^ltud ádo^ entre las rirgnus cantea

motetes k 3¡os: mUá t^n rmpéa, que muchas ye^e^ ¡e

Jumlia andar mmofhera defij cmno )fná dejd.qne fe efíéa

cebado en tlcojlaáo é an/ro.ElP aáreAntonioMaooi-

alb^s.habktKlo de fo. oíacÍ0ii.dize,Dcípucs de tilga

nos sñosNaeñroScRorli leísmo i vm contem-

plación, 7 ^nioa con ía Efpoía un eOirecha .que

^ -— ' "
'"

'
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va icio f i:nic> no íe apenaba de teneilo patur^u^

y ^a no accefitaba de les Hbrbsp^ra faber la cj r*t ia

di coritcTnplar,poe que de quakpicr* cola.mi^ lúa

o ova leer k craocsíion p^tseíbrii' diss, y noches

Cutaras aifebando, | samando á íu Eíf oío. Eito c?. lo

que dizen bs C«?i>f£iToíes d.e k pncko dcManana

y parece, que «orj masque dczir. Prueba ds í^ í^i-

u coíitcmplacicn era el ^.ná&t com© íüípcüfa , }vct

ta£ica dcíaerse5GUc machas vc2Qs¡í\í oía^sii rdpc»a

-

dia a lo que le hsblab^íi.Büícsbah va Sicaáoit pa'

n tttm ^ú negocio de Dios,eouó i íu cpnio.ím

qae tocinddíCle refpondicííe,qu€eíitrsri,y í^ ^a-

cenii át U mudriesCtsoíporticU soda.íos ops bueU ^

to$ cB bknco, J fm ÍCB^tidos , hito myáo , lltmok ^

CQP V02 lia, p:ra tiendo que r^avohit de si eica-, •

fií, fe í«;io umbita íaípenío, pero ^psiiag^^iaífeü»

dojqattdaáüfettodceiíüeíiOj ycon-a^iío^ciis :

teíKiri«díiaEipofc>buícoa.lSscctdoie hecíio ?-i>

volcan de fiiegaíu íoílro, y trató el negocio á qtis

veáis. Píocoribtd Deii^cüi^divcidfk^ J^íuorap!

cioa condisboHcos €xuu^ims,€Íhn¿ú fiia^cs

, ea orí clon diip^íoyqne hlkííz áth^zo it ú Altar-

{no üiw tmh mz édtommé ñopa ds [ctiícarasde

h4j£vaf, htciétio ^ottbk riiidojpeüoMáikia pro-

%aioHndíve(SÍfle,üi naiá^cr caíb da fos' ardides

df Saconas. Ee> oca oaüOB íe v^iiodcfvna 'niíbaja

mu^ scicaladcí; v|us vohndo por iodo el rfrkaia
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yüegifi Job \éh im-igabí rtqiiererli herir, v áe--

goHar, p;ro conociendo losenibaftes de e! eocms--

g'i^ooíe tpsrraba va pumo de fu Dios. En.ocra,

ocafiofi,la qaífo sm^íárenrar como a nioa porqas
ís !e apareció en forma de vn alfanje muy aííl&do,

qac al Ion de mucliasí dcíconccrudás ciítañctss,

íakabidcplaccrjpsroMirianifio dar mücflra al-

guna de Efmor pcdevcro cc^ íu oración con mas fce

^or: cogía tiisbícn k figura de v^ perrillo, por di-

vertir h déla oración con los ladridos ^ y mydo q
hiria^pcfo afinada de íoberanos csfocríoslo acaba

s! pÍ2 de k cama, y preguntadaik-^na fabrica foya

fino !e tcrm miedo, qut ifmor a?ia yo .de tfoer á

aq^iel maldito peno, í|ücriO hazu masqoc ladrar.

Tafo^taiiibieii con el oial ffpiriio declaradas lu-

chas, y combaiesyf afsi aroaoecia rada acsrácoak- •

da, íia poder moverfc^ ni dar ^#a pafa.Eilando fna

Rochs m -m^dún^ vio t]^ie !c tpaj^abin L loz , (¡a

íaberífBicfi^ pero €lia .fin temor alguno, íirvieoda

Jgdelü^ {fiioiaoosjfcfiíeaílaí^ir donde tenia el

^Ea^id conxl efqaeleco de la mu^ttc^ y fachado la

áf m^*'5^-ri, qiie dcüCfo de el avia le hecho en el Acá -

iid.fi^^'^A^^'^"^^'^^^^»^'^^ ^ vencer al Dcoionio proíí-

^^"¡^nia míü-^ot$c¡oñ:h§gú c^.ic amsoeció, fe le

varno M.r^ta^jf abíiendeJa ventana^ vio qi?c el

Eíaíiekco que a¥Ía da.i3do en^l íuefo^efbva knti-

.

do, craKsáailos bt^^:i$ hofrible, y efpaoiofb: ate-

mcnfafccola í?iíion; pero recobra ia en bfevf,def

hko
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¿Ixo'.Vtos tfperíkne MM^'^^nir,

Noccotcnta Mamms ée vmtfc fo!opo?Ia o?a-

cionccn íüHífoío,pds®iIa tnt^zñ:tcch'\ yulon

di les vütss, qíic híxo dci pcb-sga , obediencia , y

c-sftKkd a los dic3 años de íli cáiáSu pobrcfa c3 irt-'

decibíc renuncio todo ÍB patriñionio., Gn dcsat

cois algü03 para fi, y piáio á ios Hcrnisnos k í^í*'

tcnuilcn de iimoína: ío qairto no tenía rüas »!aj,ss

ouc vna Imagen ¿c Nüsftn Scñori deLorcto.vniS

citaüipa? ásSm Ignacio, fan Ff$ndícodc Aísis, J

otros ds íu devoción^ vm pequen a cajuela de coU

tmrj voos Ubres cípirica^ksíy ^id^s de Santos^mii

chos dUdoss Y dicipíi^asa zíc% Crnta, vn atsad.y

vna vícyuck.^ con qiK cal vce ctntaba dcknie de vn

Ct anfi«o qi3S ccDia a la tilhMmüsáhc ío Confc-

lícc.suvo cola qiis fueíFc propri^, porque lo 4 ^^^'*

da dichacra prcfedo de fy H--ríi^aa§ ^R^ fcccbia

nicia fia licencia de íaConfcíTar ^obícrvando kr

hii5 verdadera deb Comptáia, en no tener as:ct>

fci otra cofa cerrada Gn Ikench de el que mih poe

Íüpítío?,? didcícguuda lUvedo qi^e giangesb^

coa ?1 íi-aba jf^ de íus mtnos , con licencia que pi-

dió a h Ctinaio.fo diba a lospcbn^s por medio de

íujCru friror<:s: por amor, qac te.«da a U pobrcft

oo quilo morir rn b qoirto, ni c^ fu cami. b^^ica

¿ole ílcTií jd de fü Hcí niiiii> 7 1 ía kclio, por n-o

>
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•rirdefaridaáctüJolohoniano. Sü obediencia füc
adroirabíe, codo lo que ic pedían ios H^trmsnos ío

juigí^ba por píecepro irrefragable, (Icfsudólo co-

iTiüoiadoporperficionarieen obedecer j debían !a

Cjocíesbfbvfcííedebsberjy obediente b hidró-
pica, no bebii m mnch%% horas coiiccorsocioie c6
cojcr d agu?,mirark,y oíteceria a Dics:deElaiile q
•comicffe, yobcdccia puntual s3ii,nr|ue labia ^ c|oc

avia' de volver lo cjüs comia. Ma-odole m Pacice eí

pifi£aa!,t|ueoobebkfle gota de agua eíi <?¡uincc

c{ias,dff|)níoícá obedecer
,
pero ccm c! íigyíeüte

prodigio !c pfcmioDtos cíla rcfigoacionJiaEiendo
que por aquel tiempo cayeííc tm grande aguazcro
p^r los cejados^ que foroiab^ copioíos arre JOS, co-
gió Maruoí vn poco de sgua cü ios maoos ^yírn
cícr vas gota gl íuclo, fe!e enuó por !os poros de
<ü cocrpojadmirada de ver q íusaisnos qdaban Va*
c!¿s luí ¡legar el agua k h vocs^repeda el cojer agua

y íc reperú é prodigio, reconociendo íenfiblcmcn
ECíCjtse iü ci'baufto cuerpo h ums como el im3n,ó
que íc crabebiá el agua como en eípon ja , íaciifacic

doe! cuerpo con c! sgus fio Ulut vn puoto a fu

obcdicocit. Mandola clUcricrable Padre Catra-
cho por probar fu obediencis, áicfe entera cucota
de fu concicociasperikcficiat, y favores íobrenacü-
rales a vna (ebrios íun^ íintiolo vivamente , pero
obedeció fm fakar en ^ii spiccÜey tan rigutoía,

Ikmo Mariana a ía Sobrina , y refirióla rodo loq

%,.
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pafabapor ^« -^Iraa, fas vírtoácsjsspsnitetscias 5
hít«,!osftvores con uue fu Eípoío la fc^aiabs.
Guííofiísim.; quedó íu Sobrina, vcuniídofa.ir q
nolclcfucíiecofsaigiinade las que íe avia oído,
de !a mmciria,(c deípidio <Je Aísíiana, para cícri-
vit lo que avia clcüchado, pero a! llegar á la puerta
dc(«quarto,coliirara!Se íjaitóílneípccie alguna
en íu memoria fin taarodcloíuccdido,qucdócon
íuía y triftc, volvioíis á Aíarisna, v le p<dió,le vol
vicfle a referir loque !c avií dfcho.port^üe de nada
It acordíba ;5 que fcfpondiá Mariana riendoí'e,
con noticia del iuceío: Ya p.r ebedecer , te deícu'm
h que por mt dtna pifaba, dirask a mi Confefjot , Qm
7« k obeéá,y que mt Efpoío no gufta de mt íe /e.pm ñuscaras, mientras yomkn . Mandábanla ouc
no comúlgale, peco diíponia Dios, que íln faltal i
la obediencia, no dcxsíe de comulgar. Uolvia vn
día de la Jglefia iíu cafa en vna filia de maíjos por
cHar tan achacoía.qae no podia aodaí, víolí fu Co
ícíTor y por motdficarla. lcdiio:í6V«os eflamct,m
receMañana (¡lia de mmoi-P^daftSemta apie comoje Vme-
entonces la Sícrva de Dios humi!de,rifucñs,y obe-
diente, fin hablar palabra fe fue por fus pícsá fa
caía.

Deíupurm.dizeelPadrcCamacfio tñtsot
abíaj • Con lejU Vtrgmuiad, fin V« minimopenJan-.L
U que la pudteffe 4mmcdUr; m átomo de immnmm,, avt
^^milltgmskpudieffedeslullur. El Padre Aiosifo de

8.0
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^f.fe% ^.^^^^ici./.^ ^-.-./..ap^.. .^^^/^^>^^'^- ^y--:
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Si Psdíc Aacoaio Marioisiíísr,, g,í'..í..^í. <.;—".< -f..

¿la si DemcDbcQ formas áehaiBbrif,,]; mugeres

deh.vdss, qtsc can abominíbíes accione?, procurz-

,b,iainaüktaríap«tilsimocserp5,pero no fsesba

«« au; csnfühcii d^: veríe vencido: en otta oca.,

ho. hizok ríped'i«s cor.sílts, efrecicBdo.cle put

ía cdado, cofiodolsMitaaa
con lui di8u:a,^ ui-

lolr, qiií cLÜs hatr.il!^ctones. ykvctencias, le i&s

y.ká i la criada, no i ell,i.e.«. cr. vanj^mj^

^h Señor Ofáor tuí«?ot S* «»í- '^^-'^'^ ^= «

ní«d=ftt., fm sd«rdslo cik Ir dio .n abrace en .»

í .! del cuftoqw tc.i t <i. .veris vám ,
P>=^'^^d«'«

Lfae. fonthrmos ea bspecho^ hmc.io.ce!. ol-

ioWn ri.Tor, por s^rr Refalo i el if mente ma-

*.
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. m<Jna,ya vna ?>ohfíña ruy.if,quc ellas fó!as!á amor-
tycíílcn con iircencÍ3,fin<jue otrd períona rocMe
íií cuerpo.Huia elcrái:ocó!o;vhombfes,v/aüla voo
a bufe tir con preccxiodc no íc c¡ue í)í:gocio, fiipo-

lo Mariana, y dixo. Vefns tMaml Vn bombrebada /;..«

bla^ con imgo ? échenlo iufgñ de caja di^^iemlolem tengo li-

cencia de mi Confeflor para hMar con el.

No fue menos admirable íufacicncia,ccn q
fuf(ió la calentura coniiimá los muimos ocho anos*

.de fu vid3,los fluyos concioüos de f^ngre por lá vo-
ca^ los repetidas, y malignos tabardillos , y va do-
lortanioceníoj oiie padecía, tooftílando ella cjoc

filedurara vo qoar ude hofg,murieíaíinduda,To-
dos cííosa-eh.j,í|iie$Jospafaba en pie , por no faicar

atusexcrckios^roncalíufrimicnto^ que no le Ic

ojalá mas mininiaqtiexa.Híloíe vm^ttun en-
ferma. Que k rindió a iu pobrecám3,con lan inten-

ít>sdídore<,qap todos los mícn^bros de íu cuerpo
pí»rdcfpii>áíí l3 penajdixtdc vna fcñora , pidiefl'ea

íu Eípolo )e mirigaíTe íes doIoircs,a que rclpondio,

comoptj-do yó pedirle tal cofa, aviendde pedido
que me tes de, por lé qual> auaque es grandifáimo
d formsnco, lo ISsvo por íu amor porque vi-nc de
fu maoo.No ¿em^>rtr6 menos ínventiblcíupacieni
cia en ¡Gsconcrsílcmpos de fortuna ique tuTÍeion
íá5 deudos hafta qa^iar muy pobres* privados de
íu fiaciend^^qücera mjcha deque trota parte le I

cabía á Mjarianaj peí o en c^ ntoroar.de Berias folo

T ie



fe le oían cftas palabras; Grsciíis a Dios, q fe seucfr

da de los (uyos,y pues esPadre Niicftro>el lo ten^c-

diau como crjn^cnga.Iamas fupo le que era ayur

íc>ni dio kñú exterior de íef períona de efte moii*

do en lo irafcible.Su hiimüdad era profundifsiíBa-,

dccftadizeelPadíe Camacho: F«f hmmulifsima ,y

fentia fte la mVieJJm per Wíuofa.por ejío hufcaba los rm*

CQm de la l^íefía p&rjne no ¡a vielIm,E\ Padre Amonio

Manoíalbas, dh^i Sentía -íyagtfstmmsnte defljicienü

¡a k mas perVer/a de fiantes almas Vivmt en el mundo: (i

slgma perfinji /ele encomendaba enfus otaciones, re^pon^

ata, q He efa tocaba ¿i hs ^ue efukm muy cercanas a 'Dm,q

tila fe cometa por iarnts mala de ío4í.Nynca íc lento a

la mch dcndc comían íus Hermanos> sotes ks ícr-

vh cé notaWc fomifsio.y dcfpucs le iba alacofina

a hbzr los platos,y ollas icxercicabafc c6dnu,%men-

teenfovofoGfsinnos ados dch'^mi}dad>y vnod«

cÜos era cftc: h me conojco,y desprecio por yil ,y qa^er»

Jer Vil, y de/preciaúa tn mis ojos ,y en ks Je tode el mundo.

Por fu pfofüoda humildad pcocür&ba ficmprc ef-.

condcr ítisvircüdcsi y algunas vc^escocütrio píos

con efpeciales prodigios a efle iotcnto. Enrío va

áiz en íu quatto ^m íobrina faya , y con travcfura

de niña coxió vq pipel
, q halló en vna mclKv p»-.

folo en minos de lo Madre, qcjedó cftá m«y giifto-:

ía,conocietido,qiie contenía pedir licencia a ftt

P^dre cípirirual para ha^cr cimo RPmcro de peiií-

vsncm'> g^rdoio en vn eíctitorio para Iceslodefpa

*



ciOjbufco.Maíiaiuc! pipcl, y nohallándclcj ícpa-

(o en oración par» pedirle a íuElpefo, no perrni-

tíeCTc^qufi pctiona hutpans'jo Icytfle. En efío fila-

ba, qaando tu hcrmann picada de la curioíídad/uc

a ítcar el papel, que s via puedo entre otros ; abíió

eleícritonoiperocafoprodig;ioío4 Al fscar el pa-

pel de Marianalo halló hcchaceniía todo,qacdank'

do lo$ otros papeksfanosjCjtíedóatooitaíuHerma

D3,pudieado inferir, que el íucgo deis oración de

Marian* rcduxo á ceniza el papel ¿ ruvícndod^ha

eücr» [a humildad»

C A P. U.

JAfOtfiS S0^%ENArf'JÍALE5 , PÜ^OTJSl

ÓÁSyy míu^ros) qus h¡:^o en Vida,

PEdra conimtísnienteMarlana a fyiEfpofojnO

U üc^affe por si camino de vificnes.y revela-

ciones. El Pndíe Aotonio Manoíalbiís en íii

decUrscioD iorndatíisfíloqiie con itíSS ahincope

diaaíuCdtrtidEípofo.era no tener vifiones os

reccvif tales favores en eftá vida, fuplicandole los

rcícf vaíc psra la gíoria.Él Padre Alonfo de Ro3fs%

áhc. th fue amiga ¿e reveUcmesj raptos v exisfis , an»,

íes btenhs ahormiaiSu vida ke por el camino íoHdo

y fegurodclos Sancos. Qaando recevia slgnn f*-

vor de Dios^dczU con ííndimiegto: >4^^rr^fi? íe*

mi

w
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. tus regalos y^olo íjitier u peuas ^y trahayjSj que me lleven en tn

Je¿mmentú aiCdvario. Pero 3! páfo^ cjue la humildad

deMarianala recraia para .^otarck los carmes de

fu Efpoíojíü iiberaiid id le acercaba á earríqarík

•

la de milericbrdus> Eptre otras colas, que deípues

: de muerta ícacordoÍD Sobrina ( avicBdole,como

, ^íe dixo,rctirado Dios todas oocidas^quc defu al-

ma le dio Mariana eilaado viva ) tae voa ,qíie ca

varías ocafiones vio eo U Halíia^cóíagrada áNucí •

tro Señor «n forma de vn hernnoGisímo Niño, que

mothandofde rílumoIlcB^ba fualmadcirna'alG-

griaiadcciblei yqueotras vezcsalpalar la Hoftia

c por la gargancaj featia (íníibíemence al Niñu Dios

aqueja d^xab a anegada engoíoSjVGoníüclos. Enero

vn dia tn el apofento de Mariana, vTb'Sobrino foyo

'. y la hallo con vn Niño en ios faldas re-^reandoíeco

^ íuviflaj atónito eliapaz (alió á^cta fu Msdre^ydá
• -* do vozesííedi^otíl^s palabras' Mdnií^,\^?íma ,tla

:., ^-Mariana eíb-jagandocoi vo NiDOídeír-olak-fo-

^- -bfinadcíabetqui^a fut^^? , fo?ióa ver i-la fierra

..: ^i"cIeDí0S'/f encOiUiíandofe con clb^-le dixo.l)otia

, . ^1í4a*ia para que dex-ais e^itrar ejlos muchachos ennn Lní¿ir^

.
r:/o?'p€ropreglin£a.odol.i Madre a íu hi|o^ cars.-qijrií

í ^^Nfña jiígibitexl3?'Re!pondio :i5:oftt4fiáoa vnNí
: ^fío J-:ios, cj^aeíeílab^ r^fncado en vrt !ien-9o ds Nucí'

*
" tf, a S T n o

r

^ \ C mi efle Niño , jagjkí ^
yo lo Vi: Pv-én of

o

el Demonio deyer lapayáñía , que ceaia Mariana
y^'^ coa
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coiifüEfpoío,!.! jcoí-nctio vn? ^'tt endisfotfi'e.y

vifibíe forma, tirando adeípedafula» Uto en ella

tal ellr>go,píiiícipalmencc en h lcí;gua,<;juc!e que-
do nnco;c:ida,i]i2c le pendía de vn liüo.y aun fue-

udela voca, jijícTindo codos qurdaria fin clh , y
p*:rdcría é habU^obligada de los ruegos de las dea-
dos, deícubfio íer el Demonio h csuía, pero luego

quccomuíí^ó, yceciviocQ el Pan divino siMcdicó
Celeftial, volvió a fu eafa, bueQa, y fana, fin lefion

alguna si (eña! délo pilado. t

Sus reve!acio,ie$fucto!i muchas. Uioo a con^
íoI.3rfe*cou Mariana vna tüugfr, que cenia áíu hi-

jo enfennodc vna mortal herida, viola eila U.Uír-
gen^ y con>paí)va de b dolor; lá dito ; í.4'er ya á

loque vcriisi^croíjtie fueíTc luego , a ha^ar eco-
feílít bien áiu hijo, porque fin duda mtMÍíia muy
brevcjcorífoíuccdio.-rritjeito elbíjolaüó la Ma-
dre a dar cuenta á Mariana, de íofüccdido, lleco

a Ítipticrt3,y halIaí^doUccrrada,ilamoala UAHr
^en por vna ventana^que tcnjg fu íparco a la calle,

laliA^ vfin 3güird3ia€ir!a,lcdixo:)^ireri0/rbrtó do^

liiryhoíengtspenadelamueriedUu hijc.fiír que e¡¡a en

c^ttttr^i ds laiVMion.Qináo afombrada Ja Madie^ por ,

que lábif, que DOi pude tener Tíctífii de la fiiuerte

por pcflrDí! hii^3níi,i fiHcrrdó havtr tenido reve-

lación de todo lo que le dixo.l/'na arriera r!f Mafia-
Ka qu^ris cmbinlc vnss Mar c^m^ híuv Igícrsdgs

y VillüJas^ ín:j. idicíelo U\ Mtátt^ pói no íc aiicfe-

y les

i
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loR, que tenia de Mariana »por'.]o$ íocotm 3 trépelo

celias pobres^ y r^o i días

j

diikñáú itth mejor em
picMíhs en los pobres de c! Hofpical: e! día {igmens

te encoricr o. Martina «\ fu aoHga>y ciixoU.que lea*:

gradéela machóla voiiiiisad ^que avú ceniáo de^

cmbiáile Ifts Manganas, pera que tvia hecho biea

.en o.be4ecef a ía Madíc j y C|Oe las gi^^rda&
^
por c|

las avia de comer ^na Religioía forvá de Dios de

finta Ccithirioa^ quedo palmada h nm^^t > áz ver

que Mariáiía fabiíi todo !o que a,t?i^ pií:ado.j,fm 9fic

faeík pofeibie «verio fabidos íioo pür diviíía revc-^

Jasiouj,)* no k paíasoa ^ues días. qn indo vkroa ve»

TÍficsdo b qoe siadia Marisns^que las avude

líicia i diferí iris pan profcísr defpties enrró a -diV

•chs hií§T£^, j viendo alcmraf ^ñ b ida de U caía

lis MangMías^ aficionada de fu lienr^ofora ,fe !§s

dieroBjí y comkndo algalias lle^ó. Lis demás a fu

.

CímvepíSO; ccn qoe qüeásfon síombiadas Madrcj

y Hija íáca.ndo con evidencia k ^miliiridad $ que

v^nh Oíos can íu ümv^ püí:s hiifta de cefas como

M^ogan^s le dsbsi •iadivíclBal iiorkii. Y aunque el

dicho de Mafun3,íevtTÍficaba coa comer de Us

Msit9aiiasbNov!<:ia,kriervadeDios^ que ái^a

ilísriana, era la Priora de aquel Concento Ihmada

Aníisdc íari Pablo, fienáíí mas conocida en vid^,

y iTiOctce por el Cíombre a^ la Santíi , con efta Reíi'

gioía fiibo Mariana, f^^lphriisim|3ííú§adí que fe

- ' =

---'• • - •

^^^

i



tííom

40

coofcrvopoi eo.]o ehíempó,q«e vivió ün r^aCs

viílo, ñúo íolo vira vc7i í?a b ocáfion qhz qyiio en

trsríecn c! Monaflerio M^riann, y el modo de co'

mur-icaí íí; íeí^tuí lo juían vatios t€Í!;[ios en los pro

fcíi^s a^rez^ticos^ y VBa ri?agcr que entonces tíb-

badepofitatia eaeíCosivciUGjera (dise) por me-

dio ikví «a cíkel!.ajq?ss{a!i.i dcLiCáía de Mariana

tsrde de h noche, y ercraba a la celd:k de Aiw de S,

P^b!o. y mns vezcs de la celda de cfi5 p;na !a c2Ííí

iJe Mariana , y íe ju igo csitoncc?, qut t4 l^ido co-

neo íciia rilgn.ri Hípiritii SobeíSfíO de h gjofb,;, ó el •

An;^ei de Íü -Giisí^f di de Mr^iiansg o tnsrambüs Aix^

gtksGuftadic^áelns dos Ai.^g<?Ie£ encame.

El don de Psofcciá ht adiiwabfe cr* eihUc-ne

raf^l-í Uirgen, de «r iTa- Ni-ñ^i -^üc ape-nas teüdfia, íci-s:

años, disb.qoe no fe ^via de cakr^porc^ye h guar-

daba I^Kíftro SefÍDr p^ra vüs gran hrjta jCjíi^^n»

do ravo Q-áMl comp^ieíic^s ¡s í^uíio fa 'P^dte c¿far,

ííü!e pirre á fc Hija , y coooeiendo k condídon

h I;is müge^es^ qae I? <hm lle^/üt defalas, y joja$

f^
ücivf osJá llevo ehrdímo las reks, r|ive k avia pre*

/enWoj peío eiía coa reíolücion ciíxo,^vta poeíio

os ojos Cii e¡ me/Oí Eipoío C^fifiíioj hko vshís di-

ígenciss í-'ilr'adse per tedtscif la^ y no máo confe*

jaklo h?.ñ^ ^\^€ rendido k pírmicio h entra íe lie

l/f;toÍ2,deÍHntaTheícssí dcBde perícv^ísdeiern^

peñ^Sidc el nombre üVJctieoe d^Otlii^íiiu da hs
Angeles cotis íu ajiyílaáü^Wa. Des pífoiías prmcr

'



iiW

pales prctenJi/O cafuíí^^on vn \ft flor;!, y qa^ri en

do, quefueíl^í de íV!.iri;Hi3.1ae!ícdon ? h propalo

Lis prendas áe vno.y ocíOjoyob Maricma^villultra

da cor» cfpkiru prophciico, !s dijfo^que íi fe cafaba

con el primero^ cjíie le avía fc-fcridoj íobretcBcr ro

el mucho ^^üíiej/kdüí acias muchos aocsj pero <pQ.

Íj elrt^gis el íegsmdo r !e goíaria poco deorpo > y q
defpues de Ibs aias ceadda muchos tíaba jos; Suce-

dió todo como ío dix-pla Uenerablc Viígem .,poífq

. -calaiidüíp con á kgnnáty vivió pocOj y ddpues de

.

miíertopafsoporel mociios crab^jos^ y el primero

vino muchos años en feliz íortuns. Embiudó voa

fobiiaa íaia, qoedando llena ds haogos > y ruydaí

d0Si prapüfe aMafiáaabsneccGdadcíi tíabi3|;:!»Síy

..ííníabores, refpandiot^, no íe aílíxieíe ^cpt. en bre-

íbesdíj^sie c4m-mamvñ hombre i»iiydcbien,c|ue

hÍACuh de trabajosipor eíle riempo^-enicrn-io Ma
Tierna deja ultima eoíeímedad'jíue aco-mpsnaodo

al Sacramento eiCapk3nAlonío5'.ísnchca. dt Eípl

ííoz^ Kf^giáot psrpecíip de la Cía dad de Qinto

f quiera juró todo el íiiccfo) Wfp al miímoí^uaíto

dcÍ3 fier^ a de Dios, j efb fi/ó los o j
'>s ers si cófm-

^aiírstenciün, c.]u.eer3n0mer^cis ,quf limailo por

iiíprfo jefiiíobriíu,pcri|üefno€tta U forví* de

Di.o^,y c^íiericn ja cflc csv^lUro v^W^erie d lo^Rí-y •

4]0SíÍe Eípaoi, Vpof eííí? detechado !uci. los cñía

in!entos.daego^q'j.e le trataron fe caíale con h io

biiaadc? MáííaDá^íiri^&líb^raíiíula propucfta h
abra
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af^rsgo con gnfto per ¿ctU entraba en vna cafa cíe

íjntcs, iscordandofe de !a ateacioíi con qnc !e avía

riiir;idr. Miuiaoíí', y verificofe csmbicft ci íú'n éc

tfabsjosíu (obrina^ por que la adividaddc íu lU
pcío, U lúzo n^e/oríjr cíe ioímnz^ y vivieron dcká*

fadcss, Cofíiunicole a Mariana vtn oiugcí vn cÜa
mcmOf que le parecía coopetcase p^ia lu hi)'?^ vef^

pendióle no íe caíafe, porque cÜa > y fu bija ívian

dspafár mijchostríibsjos» ydiigüílos : oyó ci ora-

culo, peto r^o obftance cfednó el cafamieorojy no

íc psíóvn mes, q'jando fe eneró !a deípoíada en

VB Convento á pedir nulidad de niñaimoDÍo; ana

iofc eftej pao trató k Madre ds dar á íu hija fcgi^n

do .Efp.{40í co!>!ulfó a Mancilla, y scfpondiolaj cjas

in? feoríc cñr^m m^(kík íbkecsyqísa csíaríckgün»

á^ vez>p0fquei^«'faü mayores fustrabajos; Aocrc»

yóá Madaji^j y cáíó ala hija? pero los experimen-

tó túcSi qt5c iiunclia miímaj aoc jdgaba ^noavfa

ds aVetctr-aj qi^c p^decieffe lo q^e cila, y íu bija tG'«

ici-iro-'ü., Pregiiütó vna vc7. a Maria!ia,?n^. /adUjfi

vna híj^^quo tenia! feria tm beib<a como vna

Chíns,C|iiíifefviaá Mantna, y?ivia coú. ínquiet

tüdj deUnogaXm stv^ndtt a íüs Gludabíes cooccr-

jos-, yrsfiX'-ndió, tftrtohtpTc ha ¿scsfat ,y hade

cerner á Diob\ pero efta txñ hiáh fio o ceíís de íüs

culpss (eraíu musiEcmfefeiiücedióafd porqr^ek

VDa fe caló> y vivió muchos anos may cemeiofa de

Dics, 5 la otra mutió liUs^cfsds dt ctuéts^mnh-
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das, que le dio vn negro por motivo bien ternero-

lo de (u íalvacion.

Eftando vn Cav&llero c?eshauí¡;ído de los Me
dicos>y reccvidos los Sacramentos,fe fue a María"

na fu muger, propütolecl cftado de (u marido,pí-

diolc abogalc a U divina oiiícricordia por la lalud

de fu Efpofo, oyóla Mamna^y coo roitro riíucño^

la dixo, que aun que íu marido era codo dcNutftro

Sefior no moriría de eíTc achaque, fino q íc lo preí

c«ria por al^un tiempo, y con foU ert:i ri^ceta íe le-

vantó el que cftaba dclhauíiíido, y vivió dos años,

hazicndoíe Icoguas la muger del dicho, de Mdtia-»

na.Unamugerdada al cfpifitu^mjy querida de

Mariana lle^^aba cinco mefes dt cam3,y |)or dar al*

guna tregua a íu dolor, la cmbio aluplicarlafuef-

fs a vctj y reípondiola,que en el ciclo íe vcrian^y q
le dsba por nuevas, que mu y en breve fe vería cti

la gloria, y que de ay apoco tiempo la feguiria [cú*

mo fucedio, muriendo bcs^o, y íiguicndola María

n5 dentro de vn año, HabKmdo vn dia con vn Pa-

dre déla Compañía, le diro, que en fu vlcimacfífíC

medad, no avia de dar que ha^er á los Médicos, n¡

enfermeros, pues Gn gallos de medicinas , avia de

inof ir, dio tanto crédito a cftc dicho , que procuro

vivir prevínicndoíc Gempre parala muc te, y bajá*

do vna vez de fu apofento al Rcfcdlorio , le dio vn

accidente mortal, que Gn tener los de cafa mas lu-

gar, ^ue raerle la cxiramavncion confttíos,ytur-

i-
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bídos,fc la aplicaron, qucdandrfc muerto en el

afiento de vn cícalo, halláronle en fu cuerpo vno$

cilicios con íer de edad de ochenta años , y vu (an-

co Chrifto, de muchas índulgencias.Eítando con*

verían do con vn Hermano (u yo, le dixoi no quie-

la Di )s hermano mió, que yo te vea morir Dotri-

ñero, por que íi tBueres en eíTa ocupación te has de

condenar, pero yoalc3n9í)ie de mi Efpolo que no

feas cura quando mueras: aísi iccedíój porque a vn

qae procuró coníeguírvtia dottina , no k h dio el

Revetendilsimo Comilario, 8ur>quc lo tenia de fu

parte-, con que le fue por compañero de vn Cura

propicrario a vna dotriaa>de d«:>nde caiendo cnfe:-

molottiJ/eron, ym.urio víípera de ían lüfcph fin

íer Cura; y el día de el (anto , los Irdios del Pueblo

le fueron al Parocho , y atónitos le dixekon.quc el

Padre Fray Gtronimo de Paredes tíliba ciziendo

Mida con vna Caí olla bisnca ^ y fíbiendo defpucs

que el dia aotecedeote avia muerto, y volviéndolo

aver los milmos Indios el luves Sanco, diziendo

MiíTa, infirió con cftas probables conjeturas cílac

en car fifta de íalvacion por las oraciones de cfta U.

Virgen, que leconfie;uió elmoiir íiof¿r Cura. -

Uíince añcs antes,que íe fundaícn \n Carme-

litas de eftá Ciudad, le coiimríícó Dios a fu E^pof^

los íecrctos de íu providencia acerca de la fabrica

del Convento de (úS Eípofas, y afsi le diro a fu Có
feifor que el quarto donde ella vivia^via de íer lu^

'
j
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g¥rc!ela§aípoüs á^ jcíiiCfKifto.Ei^ otra oc^fiofi^^

dda'^uedecresseftígof ¿iiicíodeckeaovdito; que a*

propúfiQ es eflam¡ caja para Convento de Carmelitas de/cal

:^a5^ Pues feparh q^fs aqni (e hj defhídjr con el tiempo^ Ve^i

¿^^uonm^, y v^rm trafar h? o^cmm. Ea eflre lug^rjcs

,

á^rhé^ de íer ispor^n^^ cía tú pupilo el loxm^tn
túmmáKát^úáoM Igísíkhadeeliar en efie

líeQCn de k c^\ mi(|iiar£o kti elCkoíO , Aíst !o

d2!/0->iji Ms^í^.iiOk. qiHí*r!o oí ! i an^ior apr^hc^fio

Kir::í:£ii¿',¿.'.? ;^"'3^if-adici'jn deC3rniclhos:?íc

c í-'-'^-í-,.' :: ir'jj jliDVüPcri^nsjefla^ft^Giii-

tii. .;*K 'J,w.-^is ye>i:!iD9 €01110 fe vedííca !a pro-

í'Án '.h h ^'1 ^Vm? flUño de cinque^L^jy aes

h^f\^to I f 5f,/:iYHkd las íimdadomsíy Í€? 'ooípedjro

€Eia£.vi-j7;:f> ^¿^^-^.¡^(¡JQ jg Mariana? Al cií^^po

á^nihfkkht Con^mio áho vmiohxm^ de el

4£itidulorseíperabaenl3iasvo!tf<er de el Coüvan«
to a donde h^Wcvúú^ aU csf^ donde bf ^?iá húU
pedado^comofeciijnpiióa bs fier,e Bieícs speics

ípot ! Js muchas mcomodidades de el ílriajmandó d
4mm Vú'rey de eí ?cfih ^}^^' era entonces i desaífé

4,r» Carmelitas el íidadoüdeeftabaxi /V fe pafaiTsü

" li^^A de e! Cspíua Atóalo Saocbez de Liim ¿4
^^':í era
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45«a la mifmaíafááí Mariana , ? 'ítínc¡i»e »1 «rii,«í4
pio.fn 1* tr89a déla fabrica inverdefcn el Offlco a
tentadadolaUeD<:rabIeUirgm.di!puío

Dios que
pafados_finco,óíeisafiosilc fabrjcaíen de nuevo
aísiiglefia, fomo Uj demás ofidEasscaiendo la
porterú.torno,Refc¿Vorío,ycofit,a culos miffnos
ügares.q díb„;ó la U. U.rgen eala idca.quc le diá
Ju ioberano Eípoío, y aísi peifcvera.

Los raiUgtos, que hizo en íu vids fueron irtt»
tbos. Al aulencaríe de Quito pata íus liacicndas/ú
Icbíuujedesfoenconjetkdsda wa bijj íuvadeio-
os tres años, cftaba,, en el patio al^an.s beftias, y
lle^aadolc a vna, que eQaba eru Ja. le diá vna coz
taa »,o enti en eboítro, c^ae I, dtéijo la cara.dcí
barato hs nariee.. y q.,i jvd.s, qaedaado en el íuc-
o l,n íiaii al-unadeviJ,i cogióla. Mariana entre
las maaos, y crchaú ditiendo: ^^ Vios vm, c¡ue di^

Mando Iue:.ei <íae le t.a/eíTcn vt, pedalo de carne
de vac,,ipt,coíel, a! ro.lro,yentrádo£e en íu quar-
to,ycerrando!e.(epuíoea oracioa, y dentro de
vní hora lal.o con I, Niña er» lo. bra^^s tan fiív le..
hon.qae^nisvn í.áalalguna moftrabadclQpala.
jdo, limo a Jo. de ca!,., y meÜranddcs i la NiÓa
líaiiía, les diío; ci„e eficas mediana hapdoh deh car-
«.. e >.r.^/,«« ««a, ¿, r«r.^o/)/«,

^,„„5«¿,/«aDu .í ;

do!e afta h,íla aora«i,afcñalcn!acará.de,n
iij.

lo muy delgado, que es nceeífatia vna villa n^uy
^ pd[
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Lü«2 p«a^ifting«"lo. Mando laMjdre de cí

&fea' vn BlcuUor'Iqoe le hiBieíTe .a nicho p^

pj b,aa. delcuydole.1 cficialcn las racd.das.y

SSatóe nicho ettadopo: los ccn,paz«dek aU

íara de U lmagen,y afó d ent«t U Imagen lobtc

Sía cftíiauo dedos de alto al tabet a^culo Ea

.

t rMnianaalqu.aod.
fuSobrm.. 7 viendo .1

trat o que ptocurafc clU .n.arla. qacc^ula hana

ÍW ma!.ro huyó Maiaa» Ua vozdcl nnUgmj

p?,ocrr'^c.tedi..co,iendola
Im.gencon lus

p,to ii„
_ -

j^ paracfta latvia tnoaí

"»»'>%^'''V,frhmc»do,uL«ór.« dificultad

Sf«' y ^'^^^"'^r^^.Sen cUabernaculo:c,f. lo

alí'tina, v quedo a jviUíaa ^u ci w

S ;rv el di» ¿«i^^^- '* Waa6t.n capar, tan an-

S ¿a:^ac JdolorcsdepanoDj^t^ar^^

cfm ">»jn^*
],\evcntafe vna poftema que

ral"cc«soj..rcú.oí«^o.aot.vabre,..,e,
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'y deípof ? de eftci dixo cotí ácnayie, y lifa, yo ío- f:

la he de piriear ami Hcnnana , lulpeíAdioIa cDtfü ¡^

fus bra^osjy si puto íín dolor^y fin (ulg^ parió he

chando a va tiempo U ctiatura» y las pares,y lo que

es ínas admitable con tanta fchcídad> que todos lo

tuvicró por íingular ptodigio.Una negra íc hallaba

muy apretada de VQ parto, íin alientos ningunos

en aquel trance, púlele la mano Mariana en la cai

begí, y disola, D'm (c\i /erVtJo de Ahimbrane con hien, '

yacibadodcdeíircflas paiabraSiparióconttiücha i

ícíicidadi vna india íe hallaba tm fika de leche,
cj

por faka de aumento fe le moría la criatura^diyo (tt

aflicciorí á Mariana, pidióle a fu Eípofo le dicílc al

gifna medicina para efta dolencia , illoíbado fu ca
lendimienco de bs luces de fce , le dixo a la India,

que cogicíTe vnas o jas de higos ^ y que cofidas cu

a¿üa,tomaíe el vítho,bizoloaísi>y aunque no ie la-

be poder fcr el remedio pfopoicfonado^fe^é que

ftilíiíírviódcprercTfto p^raocuhar tlrrilagro, si '

punto abanduoo en etecid^í avenidas los pechos

déla Itidi). Quisó otra niugcr ,que padecía lo mil

mo,aplicarle el remedio, y por nías vezes que lo re*

pitió,no tuvo logro fu defleo, ni íc!e augmentó >

vna gota de leche>coriocieüdüle que la que tuvo la

India, fue dimanada de lospechos de caridad de
Mariana. Con vnas Rofas, que avian íervido de ga

la i! difuto cuerpo de la íác^jRofa , y fe Í3S dicí 6 por

tóiquus^hiso iiit»vhos prodigios. Enfermó víia
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muger de va tabardillo tan cruel, que el Medicóle

rnandódifla e?treiitauncion dcfeípcrsado de fu

laliid, (upólo Mariana ; y díxo, de efta Vt^mha de

m^irirjo le emítate Vn bebeJt/o cm jue recobrara /i (dui^

coció vn poco de acíusjcon !asRofas>bcb!alala en*

ferma^y alpuoto comentó á íentir (u mejoría, ha-

llaadoíc en breve de el codo fana.Ofra m'iger pade

ciadeel maldegotKoraUyfabiendolo Maris na le

cíT)bió ocf a bebida como la antecedente, y de fu tr-

te[elequitóelroaKc)ucruocalevo!yió,Otra frlia-

llaba ya moríbtinda de vn recio tabardillo, vifitola

M í r i ^o a , y d i «o 1 K No k aflija que wo ba de mo^ ir de eft

ta,y ha de durar miuhos añs,ctcáo el mal de fuerce, «q

la pulo en los lances de eípirar alsíftida de Sacerdo

íes de la Compañt3,vna Hermana luya pof DO ver

la eípirar fe redro a U ígicfsa de h Compañiíí,enca

troic can Mjríana, ofrecioLí cfta por b íalj J de la

Hermana la comunión;, y acAaado de comiilgar,

la díxú^-kmpiíeáes l^aíuer (egma a fuca^aporc^mtuHer

mina no ha de morir . Pregaatole el fandarriento de

lo promeíi, y dixole avcí íelo afsi prometido la Uir

gen^antlísimi^habiandole en h Imagen deNueílra

Señora de el Pilar. Uolvioa lu cafs^yhíüoá fu

H3rínana,con tan conocida me/aria q^ie pidió lue-

go de comer ,ycaníócori buenas ^an3s>vino el

M.*dico,y hítisndocócercadoel pu!fo,ercIa*nó ad

mirada dÍ2Íeio-,effi falud es vn prodí^rio mo v gra

de. \Jlu Prima de Mariana, no íe hallaba con vn

leal
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realdeaochopífD p^jTnr vn rfboío, que avia nma'

daJr>íiazcr„cü4iiunicó la aflicción a Maiiann^Elírní

zqIi 1 c["iale valícílc de U clptftríii^a ín Dios , y co-

mo Vio le (i^bá pUcí fino concejos, íaliafe \a de fu

cjuarto, pidióle !a Uenetjblc Uifgcn le cer» jíTe vra

vei.c;m3> peroiorícjaba eíh poi otultoimprdiii e-

ic», díxole Mauaoa, que oúraíle fi en el q^nkiQ avia

algua-icofaiCjiíehkkííe refillcciiciajiizoio ai si, y
ha io vurcal d^ aocho , aconín cogió el dinero -, y;.

tíiziendole a Mariaiu elhalUfgo , \q rcfpondio ri-j^

iíi^:ñ3L\c¡f:ic mjs quieres^\m€h Dios rj h^ dado el reme-

dio coíifof me a m oic^Gdidjcaío rítrol

Por foíp^cbar vn Cufíído ds Muiamí que va
Hijo, y vn Sobrino fiíyo, comvR n?¿;dl!o cfcbuo

le avian lyaedadoíín MüTadi^deb Aícencion de

elS.-norjloseoceríó paia c-^tiigsrloseii ci quarto

d^ Msrbnajiuie cft^ba Guíente jcacíjo cañarían los

miferabks? Empcfó el it^ote a hater k\ efedlcquá-

do ;). los pí imeroo golpes , vino Mati^na a la quac^

to, y haüolo cerrado, quiío Dios íc abricííVa mih^i

groíamnice la^ pusius , entró dtatro üdcí^ndcr a

los KiuDSj y no p;itó aquí il prodigio^ fino que den
i^?kÓ a íu Cün-ido, era io jufto el caíligo , porque

avisa cidoiYiiíra en ían Fraociíco , y efto fm que

nadif (c iodixcíícjcomoeii realidad la avian oido;

qaeJo fui-kríBaao maravi!bdo,de que huvicíTe rr.t

traido,eftandq bic cerradrts las puercas aísi'i la parte

de adentro^ydcquehubicííe Isbido^a^iaBlos Ni-*

Z ao§



nos oUo MíflTa fin qiic pcrfona alguna fe lo huvlefe

dicho. Vivía en la caía de Maríaria Vil Indio cala-

do con vna India, el Indio por rabiólos zrlos
, y

bfucales enojos, añadiendofe la enibiiagu^s, llevó

á íu rnuget a va pequero cerro cerca de h Ciudad

dcfierco, ya^^eoode bullicio, atole las manos por

las cfpaldas, dcfcargo en ella tales golpes , y porra-

zos, cjuc no le dexo coiunccíra con cciuDcura ípa-

landoahazer defaraefmafsiavn cordel, y con

fus propdas manos la abogó j hechók en vn barra*

Cfí, y cubrióla de tijera: al miímo tiempo túsfo M^^
fian? noticia de el íuccío, y ven icftdocoríiir.uasla--

grimas pidió a (trElpoío fír apíadíiíTe deatpdla al*

íKa, robóle qae le dieíle poder, y ^nch p^t^ el fo-

coírodeí? Taüajoyoli D os atendiendo a fosan*

fiísjlamó a vn puIn>ero vecino, y díxole, que fucflc

stal paraje, y c^u? en el hilbria enteírsda a vra Fn-

dia^ tjue fe la trajeíTc a íu caía con el mzyot fecreto

que pudieíícj fue ai
j
ueíto fcñabdo con dos pcrío-

113% y p<5r tas feññs, vico ad^f con c! cadáver
( que

eflo jiuan,que Cf3;ó alo meBosl<> pitecia) trajoíe-

la á la Venerable Uirgen^qi^ien con grande confiai

§3 en Dios, no hi^o ma^s remedio,que splfcaíle poc

todas las lafÜnaaduras de el cnetpo, vna poca de to

ít, qneacafoteniaenfuapoferito machacada con

fus manos. Singular macavtüaí Acabado de poner

enclcocrpolirofa empeco a cobrar vital aüerco,

relac¡tandoalparscef,q3fsilo juran, ycn ! rehs

liem

r
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tiempo íc IiaPo fana , cjücJadoIc ío!o las ftñalcs de
la garganta por mdkcs de el prodigio,

CAP. Ai.

Sf^GLOTiroSA m^E%rE, VBNE^/CION
dd íuMojyfus mtlü¿ros é/pues Je muerta.

HAÜabaíTe b Ciudad de Qnno per d año de
I (54 s . Tan afligida coo tn\ íu:'rtes,y repe-
tidos rcmblotcs, que cemia las iBíímas dtí-

j^facins, y calamidades que avia experimentado la
Yliiftfe Ufílade Riobamba, con ^n temblor tm
eípaoioío^quedcrribó todos ios Edifícios,paÍ3ndo
a Icríepulturas, bs que eran abríi!o paráis vida.
Padecía tmhkn Vna pcilc de aifombiilLvy earrot*
tillo rangraode, que r.o k vcíí? por!asc4lc¡ otiá
coL que cadáveres, íú fe oían, íJoo alaridos de hs^
pobres, yc^arnorcsdcGampsnasj Er^cl tictrpo de-*

Qiíaicímacn qae predicábalos Domingos ú \H*
dre AloníodcRcyas > yülquano áh de fa ^arca
Jefpücsdeavcr avjefcoláspofrrasdela divioa mu
bicordia,?C5boccnvn tenjisfmospofhofe, m
^oc ofícció á Dics, íu vida por fa íaloddc íu Puc.
Mo, pidiéndole, que lo que avía de pcrdf nar cd fa
SLepubiio^tocirecyraíeen cL Qz tilo la U. Vir»
^en Marian j ,9iTe tihhn si pfe decl PuYÍ£o,y qul^
lo ^c«bÓ€¡ Oísdor d ra^onamiéto^n voz alta á q



Ir.oblíí^o (a ardiere ch^riiliJ,oy?iolDloscifCiinl.

Císatev>fíecio a íü qutínclD Efpr'íío fu viJa , pot li^

bnt a^fus próximos ázh pcib, y de h ruyni ,^ji5

lesamenaciba. Parece q'tc Dios acepco la oferta,

parque celfiron de el codo !os temblores , cefío 1

1

epklcsrriihconvinknáoíecngago bs temores,

y

pílíCjüc el milmo db j
que U hÍ20,csyo eofcriTa íia

poder íilir mas de !i3 cafa. Su cnfecmedad fyc vn

compuíifta di penohístmns 3cddcutes,UHl ifop?-

en todo el cüürpo excefi^os, y cafes las peü;?5 q pi

i

ckciij, que encada reí piraciati pareci.-i <|uc ai!;or!iY

isba: cada didt' le sfjravabamsscí achaque-, afijíia

bfusFfe^riinss, y ptriemes: (ui pbcicas en efte

tieni^o ef:4j,^ de Chr ifto Crucificado, de d amor di-

vh\ol y de l^^s anclas, con que íu cotac^-jn siihsliba

alccntro de las iviTí^í,ya?temonnrÍ2 ú dtb.

Eían ars gr^veUos dobreSjqíiepadsciOjq^jspon»

düfindmodi3Coii(i-ír3í,díxo ,í\m tbsi rctfíiun-

do oa ü mi í -^ a , los ds! coaía e los, y carmen tos qas

ptdecíó Chriito en el C^v^ario. Ybfe agtis¥;mdo^

b' enfermedad,y et SenoiDon FrayPcdro de Ovie-

do, cncciüccsP^ltoc de efe. DíocíjíIs , fiMo licen*

m a Mitua^ par^ itU a vifitari y ecíiiílc ía vlti-

rrsa bendición, ennüleckíc muchocoD eílahoni

ra im contraria á fu hao:?iídad, pero no pu do me-

nos q obf-dacerj fue el Arcobiípo á íu caG , j eos

traudopor íu qaar¿a,k£cc¿vi6coacíl'áS pabbtás:

Como
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eomo ^erwravmpóhrefitaccmoyoy^iftaJ^/em'íA} Qjte cíe

mo/lf acíon es ejhi con que i es el deJecho <Í€ la Ciuáadí El

ccnfuclo, que tuvo f I píadolo Principe en vcí a iu

oveja fue S!;raníie, coníiímandole de el codo la opi-

uioa íjue tuvo de íu bntidad: quilo cojérlc b fiiano,

para bclaiíela, pero conocií'ndo el ademan, cjüc ha

t\^ el fcñóf Af 9oUípo para co/etle la mano , con

fiDí^uldrprcfttziU teíHÓjmalogfaodocond lann

xelos intentos de íudcvücioi?. Fue forfofo traerle,

el (agrado Uiatíco, y avn en efto qiulo parecer íiu*

mude, pidiendo (c lo crageíTetí no de la l^lefia Ca-

thedrai, fino de eí H Ipirsl, cjuc efti cerca de (u ca-í

ía por evitar el que el valgo vícíTe la íarigrc de que

crtíbin Ulpicadas las paredes de fu quarto,pero cp

mo es la virtud taa an^bíe, el Mayordomo que

T«ydabadcelaiere9o aecelfatio para la funciotí

convidaba a to ios ios q^c encontraba , dizieodo--

les; J/amoí áMumhrar al Sanufimii^Sacramento^que quieé

ren lle\^ar de el HvfpiulaVnafanta.yftefVa de pps^con

qaefacrori variasperlonas nobles, y principales de

U Ciudad acotopanandoalSacrameacOjUegó avif-

U de Manaoa, y deChecha en lagrimasj^ lollaíosjí

^í rodillada a ios pies de el Sacerdore,GOiJi mas aqf

firís que palabra^;^ corj ternura de coí390ft r y '^^k

ños deEípoía, recibió el divino Uiaiico, y ínquie^

to fu cora90ii con la vifiía de el huefpcd loberano

daba continuos, U tidos ca el pscbo hafta verle ca^

ra acaraíiucldisftasdelos accidefltc^.ii5i^l5 .
^

Aa ^(Ápq



ApoJeTofc tanto de (u penitente cuerpo U hyx

dropccúquclcquitóelhabU^qnedandole tnuy vil

vos, y enteros los featidos,y cfte fue efpccial favor

de fa Efpoío; porcjue como ella díxó á vna confi»

dente fu ya, le pedia con repetidas inftancias, le ()uí

taíF^ el habla , y expedición de h lengua , antes de

morir, y preguntándole la amiga ti motive, rcfpo-

dio: Hermana mia, effe tiempo no es de hablar, fino de e/-

larconDio^ypea^ mucho jue entender en f/.Eftando

de efta laeitc pidió por (coas recaudo dceícrívlr,y

cfcrivióeftasta§on€sa vogran ííetvode Dios efe

hCompañi.i,(:|aeeftaba preíerta. it<íí madte fanta

Chatharínade Sena me ha Venido a Vi[ítar,y me ha mofir¿i

JíiVmgM irnaUa hef mofi/úma. para que con ella mecmmt

m el dta de mi partida,} ve di^^eque e¡ líenm en la mche

knfre bs nueve,} deshan devenir nii Effcjo ,y m\ Je'

ñora delm^to/tt Madrepor mi, hláh feguiido defer

didí^elhíblaeícrivió c tro papel Víeí o de virtudes

como por teftatnento defi vkima voluntad. Era

día de h Aíccnrión de el S. iiür,y pot cckbtat el dia

tan grande, ic levanto déla :ar^>a,y coa gran pcn^i-

lid^d fcífueab vciitiDadcíueiuarta dcfde donde

óvocinro Múr^squeíedíxerontnvna CipiÜaq

rfcbi cí frente. En efle pi^neí pedia, qí>e U llevalsc

a morir al |iiirto de k Sobrina, y queledietícn de

Itsnoínavna mony», f
aksPíidreipdc la C^n pa»

ñiád? }cía^que ícpolc^imíy cuerpo en í« Igkíja

cu c! AJsard^ Nueftía Señora de Lorcioj y que luc
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go qoc morkfle,!? puíienTcn voca at^is jo pcrc Avía

de verter mucha landre poi la v oca, con. o Itccd ó
llenandüíe vna poíccLiiia. ArT.aíieció eidivi tcrcc'

rodeavcfftlecpiradoelvlodela lengua, y cono»

cicndo el Medico (cr iniítilcs las medicinas de íu ar

le, mandóle dicíTenc! vltitno Sacramento. Afjií-

tianla los PadrcsXuys Uafqucz, Alonlo de Royas,

Alexo HofCÍ2,elUcncial>lc Heimano Hernando de

laGuz, ycftandolaaiudando , derretida fu alosa

con los dulces coloquios con que la aduabá , pucí*

to en fus manos vn devoto Cfticifixo,r€vofando-

lepor los ojos el ccnfuclo, hizo leñas a los circuí>í*

tan tes de cjue de el Cielo venían Eípídtus Sobeía-

tios a conducirla á la Gloria: luego que el gran Citt

vo de DiosHermano Herí)ádo de la Cruz conoció

fIfi^nificadodelasfeñas,dixoá va Sacerdote,
<j

«I punto le dixcíTe la recomendación de el almas

aplicóle el Padre Alonío de Roxas a la voca aChi if

toCrncificadudiziendo, beíafelospiesdc fu Re*
dempcor, pafo luego a la llaga de el Coftado, dizic

^olc,íeentrí|eerJisentr?fiasdcIa mifericorJia di

vínaíáquHedctavolact.fejtmapoí algún tietrpo

bcí^ndoli llaga, ydrípüescí ere las agonías de la

muerte íe íibalan^o í ht\n ¡^ Corona de cípiras de

la rabe^? de t ICrucjfi*^n:Pc\c>!a5,y por c!l¿s íin h%
horrores de efe' pifar p3Ío íu f:üíiÍMf5K Eípiritii de

l-MÍerra a Ustionnts de íü divino LÍpío^ al Cie!o,

de edad de ¿6^, anos ícisír.elcs^ y vdrue y ícis di
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cldiáUíemes2.^.ííeclmes(íe A^a yó entre las dueí

ve, y diesde ja noche, corriendo daño de t^4\.

Miiertali Ueactablc Vitgea , aunque fue el

e-olpe fcaribililsimopara (us deudos , no puaieron

cftos llorar, antes fi mollfaban nf\arh^ alegriíjcoa.

fiemofe efte reí^ofi/o , con lo que les dito el U. Hsc

iDaaoHera3adodslaCtü:^( dcíp^icsdea/er cita-

do eípacio de vna hoía tan abierto en oración j-yae

parecii citar fiera de fornidos ) nodenendc que

aflixirleSeñoias'porla macrte de efta fclifihima

irmgef ,
porque fi ) patar por el Pui gatorio , íe fue

a croiar de Dios: exccutcn la petición deh eiferma

enterrándola en la Compañía, y eícuíeníe lutos ,y

áeti'\ofl:rad.>nesdelentitTíieníos, pues la difunta ía

la hs t)fr2ce materia de golos, Al amortajar el cuec

po !e quitaron cinco cihcios de rallo qa^ lo paata».

ba^, dcxandolecon el déla cintora por no poder-

lo dkunír déla carae:qu«dód cuerpo con aparieu»

ciasdevivo^cO'-üoqucbjvitíTen retocado iu herJ

m»íura con nuevos vitos de apádbiifdad en fu rof

pro, tratables los pits, véanos, todo fl-jriblj, y dA

Lilcciáo vn olor can toberano,q íe jnf^abaaver

f * qifcmado paftss de Saameiio. Col-Toíe la í alando

át avia de poneríe el cuerpo con preciofas colgadi

ras> y ricas C0p!ceriit3<i forrando el Ataúd con tafs

t^nsarmefi, poniendo el caerpocn vna mefa ca-

bicrtade vna víñúh colcha adornada con mncbas

. fioceScComo quedo dcoerpo.íia accidente alguM

de

y .1'



á^'difanto 'pu4o tetratarla vp Skílí^ Piftpt coo^

propricdad, con Uhtíncñidad^itle v^iídoqu^ v,l$^

cnluvida. Füi»íu cara en agradable proporciprv

avulwdí^blanca, apacible, y caiíñofai los o;os ncé
gres, grandes, y ratgadüs, las cc)as-negra$ tendidas:

y pobladas, la?nári2 €;on moderacico delgada , pe-?

qocña la voca ^ como que huvicííc fidoj^eljncadat

para breve epilogo cri ciueforttiaíe las aLban 5*$ de
íu Criador. Cotnóla noticia de fü muer re, y cofi

extraordinaria mocíon^defpoWaodoíc los Pucbloi
vecinos porvct el cuerpo de Udiíunu jdí^iend^^

ágrrtospor las caWcs'^^ne fémurib Í^Smtajla^mt<t/^^

nos ha niluerto', y enerando copioía» avenidas de gen*
celcabakñíaron al cuerpo para quitarle las florea*

yhnenmcnudospcdaiosb mortaja, coreándoles

€00 ti }«^s el cabello
? puíoícle ícgunda moriís/^, f

hizieronxon^fta loque con la primera, rcíjij^^li^
do!a a.menudas piezas. Pero ícicedió,que llegando
los íecülaíes, y el Pueblo ¿.tocarla cara de la Jier-^

^á,de Diosi íe hinchó el roftfp €on tíorablc ¿^tf^
hrídadi y coaocicndo fu$ dcudps^que ira ja. cíkuí%
clcom-aílo humano ctí arca tanput*, dando aen4
tehder có el fuccelo fentirlo fu honeftidad, dixetó
a loscircuaftarites^ccíTaíeñ de tocar fu venerable
roílxo: defiftlecon de.el contado, y luego alpunté
íedeíhiíicbóe¡roíVo>volvÍ€íMlairíc^fa|,t|i^b^

Íleí5A,yveftíríe de nuevos colotes íu hctípoíufa^No
fue menor prodigio avctfc cubierto eí cuerpo dej

Bb ^9
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^ú fü^ t^ isopícádíV tfonmico,tnic fue neccAV?

m'cU^g^ y toftrdcoó dclicado»iieít90$,y Im*

y'ésát^«3kl<<fícs,^como preciólas perlas íetccagic*

ron.gofando de cftc divino roció, los que no alean

fatotí los fragmcnros de h mortaji. Pero fie necc*

íRfioqueU jaftiGia pufisfe $ti:^tdas de horabref

que con cicadas dsffiodasdcf^ndicfcnftlciwpo,

porque no lo dcípedalafcn. Treinta , y dos horas

clluvo el cuerpo cxpucfto aU veneración j y e{

.Domingo 18. de Mayo alasquatrodelatardcfc

iíicó p^ra U IglcGa de la Gompañia/on ral cócur-

foque n¿ cabia en las calles. Acompañóle h Real

Audiencii,el S.^íier Obiípocon fu VenerableDea

y Cabildo, Regidores, y M!niftros,lasRc1'giones

todas. YiSa el cuerpo en ombros dcSaccrdotes,vef*

tí Jos de lóbr-epcllizes, combidandolos a qut le te^

lñodaíert,^ltuavi(*imo olor que deípedircfcuttpo

i^ucs parccia que las ciHes fe avisn exáUdo m per

•

fuf»cs. Aíeocrar el cuerpo por la puerta de la Igle*

fiiaferio VI? ójotanhermofo, y reíplandeciente^q

p3retíaVftlüC«^o,ton^ admirarion de todos los 4
h>vieron5ya!fóncrtacn elferetro abrió el íegun*

do ojo, fijándolos entrambos en la imagen de N.

Sc^^fiora de Loreto que citaba en el Altar mayor
, y

cuyafieft^pórmifleriofa c^luálidadíe celebro a-

qw^l^iár t¿n clarOsí^^íí^ofo^» J lucienicsabno los

^j¿s que idmitacJb él Padre Alonlo deRoxas ex-

*lamód¡wcdo:Ual|amc Dios, 5ue prodigio tan



íingüUr! Ewpc9o la mufica con d oficio dcRcv
quicmjpcro antes de acabaiíc los cfidos^rr ando el

SeñorObiípoqucenclroilmo túmulo davalen U
tapa del ataúd, porque vieion que algunos (c picvc-

Diandciijcras, ynabajas , llegando a t¿l cxiicmo

qucvnolcccniaprefo yavn dedo para cortaifclo.

Cogieron U cerrada arca los de laCompania,y la de

pofitaroncnvnabobeda nón^bradadefanjoíeph^

por no eñar acabada la de Loreto.

c A P- un.

SrCCE^OS AT)Ml^ÁfyLES ENLA CAU
Áe la difunta t^trgfriy honras , y trasladen c^e fu cuerpú

ApartQknés de la Siena de Piof, y mdajros que ht\9

' por ella con \'m hermana fuya,

MUERTA nueflra Marisna quiíoDios rooí

trarnos lo aquilatado de la V!itudes,y olor

H^s o: de fü fantidad que dcrpidicron. Tcniac^
íu qijnrto vna dcVx>ra Imagen de vir^ Crucifico, qüf
era eJeímcrodeíus ajinoscoíi vn^ Velo de tafeaii

moTado.Qüedoeíía divina tfigicct> ¡a qoadrade

Mtríanaj decuya llave cu ydaba vna í* bnna by.i^

abriendo cfta el quatto vio que el vele de el Gtucli

fito eftaba levantado fobfc el lien §0, parecióle íer

^caío,yaísicobrióel roftrodela Imagen: Repitió

detectar alapoío^to^no aviendo íiadodeiiaijk la

Ha



llavf, y volvió a v¿f deícübícrfo cl roílfb del fa^td

Chnílo-, Volvió a va jar el velo, díxo lo que paíába

^íu Madre, y a los fimiliaresdcíucafa, eneraron

todos al qaarco ,y halUron cl velo levantado. Re-

pitioíc del pues efta maravilh pifados once años

de la muerte de la fservadeDios, porq dicha íobrir

ts%. de Mariana rcpiró vadia qacel referido vdo
eftaba no corddojfitio levantado en la cabe§a,y ad

tnilídaconloípc ellamiíma avia vifto, cogió la

lla^e de el quarco,y cerrando aun lis ventanas,va •

jo g! velDiperofiievan^ la diligencia porque en cf-í

pació de veííue diis en q cada día «-aeraba al qaar*

lo haHaba defcnbícrta la cara de cl Crucixfio , y Ic^

yantado cl veloj con que parece aver querido Dios

rnoftíar,que la muerccde Matianaleaviafido a«

gradablejqueííporlas culpa s de íu Patria la ques

fia 3( ruinar cubriendo fu miíericotdía el velo de la

jufticiaconqüc cfcondia el toftío de íu piedad,

muerta Mariáni,y íatisfecho de íu hülocaufto,cof-»

fió el velo de (u¡s rigores, para hatet patente lo apa-

cible deíu íen^blaote^y ^lioftrar el roftfo de íus mit

fcficotdias, y beneficios. Por cíicmifmo tiempo

Vieron varias períonas, q por la ventana de el qaar-

todclafiervade Dios,faUan refulgentes rayes de

-luces, y aunque no encendían el prodi^jo los de la

cafa, averiguo eí íuccío ci Ilegidor Alófo Sánchez

de Luna, quien paíando de noche por la calle, y

lyiendo notables rcfplandores, que (alian por la ye?
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tana pregunto a fu Conforte > fi avía entrado al

cjuatro de Maiiana,cn cuya caía vivían ambo8,coa

algunas luchas encendidas , pues por la ventana,

aviivifto notables rcfplandores, y luces? Refpon-

dio !a Efpoia c|uc no; examinó no obíláte el dicho

deíu magcr,la <jaadr3,y hállala ccrrada,y las ven»'

tmnSf con quefacópor conjetura indobisabk, co-

mo todos los cjue vieron en ocf as noches las luces,

ícríobrranosmethcorosque formaba Dios en vn
rjtíevo Ciclo, qualfüc, y lo c^eíie lugar. En cfla

miímaqusdr^ioyó vna India, que avia férvido i

Míiíiana^vnaííiüficaceleftiil, tobándola toda la

atcncíoniybsíífntidosla íuatfidaádelasv©zes>y

el arínoníolo concento, que úiílinguió eon cla-

ridad f^r el vn Gil^íieroJ (u ama^ f otro ía (obrina

Dom SSMuca Caíoj y que acotrip^fiadas las dos
caníab^ncon divioa mt-lcdiaj íobrebkada de eí

prodígiíj cmbio a üamsr si Regidor Aionfo de La
naj, ya fu Eipofís, y no ePcaudd en íu caía el Cava^
llero,rccivioíuEípo(3 el meníaje; no fe atrevió eí--

ra por el temor que cr^Cm las coíasde la ctrai vida

a-inquc las imaginemos de gloHs^auHque deíjíachó

iBuchns períoo^sdefij farr:ilia>quicnes ep^pj^rímcnii'

i?.roy) 1er ce? tíísima 5<3 nueva , pues con fus oídos

füt'rcn tdligcsde ti celeftial slborogo que ciati

en laqusdf^deía l/ene!ab!e Uirgen rcpiticndofe

dlamsraviiía por rauchasfioches, y coniprübsn-

dolé el prodigio con lo que íuccdio a la luáb, pues

Ce; ümió



í^

fTenílb-misf (ordaf^otii miicKs edad que cenía,d«

fuerte que era neeeíTario para hablada, ci^r dclco*

píiíádosgritossdeídelioraen que oióla celcftíal

voz de Mariana^ íek compüfiefrm los orgasios^ sia

reconocer en adtUnte impedimento algütio en íiis

oydoncomolójísraeriíüdedaracíoa aatcnticael

Regidor Luna*

AíaskonríisquehíEO el Cielo a la íi^rva de

Díés acompaño la tkrra con las íoyas^porc] al rfícs

de ía dichoío tranfuo íe k bízicroo vnas lucldíf:»!-

masexceqiiiaseii laCotnpañiacóno menor cocán

ío, queco fa emierro: colgóle \t Igleíia dc-cetciO'

peloscantiefiesconciecendiendo k Compañía en-

tanfeítiva, y dcíiiMadeo^oihacioasui^por aver-

io pedido k Ciudad, com© por el concq:ta gf^ii^e"

que tocios itúm déla heroica lar: tidadde la Cífut^

ia;y aísi viítiendofeíbUmeicelíetctrr^y Altai ma^

yor de negro para clofi ioíyMiíra de difuntas qae«-

do todo lo de m^s de U íglefia colgada viftaíamcii

re dé iüces, y aparatos de alegría. Fue elPredicsdor

elPadreAíoníodeRoíis.qQien como Coofefíoc

qüc avia fido de Mariana p^^do correrUscofdnas,

7 formar de lo íecreco nueva eloqueocia á fu-ora-

cion. Concluida la funeral pompa fueron rodos c6

las dos Cab§§as de la Repubiica a la bobcda de d

Gloriofa fan íoíeplí para íacar e! cuerpo i y trasla«

darlo a la de Naeñf a Sefíora de Libreto don Je a¥Íi

pedido Máiriana la emeitalcn. Ábiítion la caxa los

r



5^ ^
¡Acerdótes leluitas, y hallaron el roílto tan herfno'i

[o^ y riíüeño corno íicíhivierai vivo finios comu*

neshorrores sie cadáver, cerr^fonUArc^ por tc-

met al^unoí ariojos ¿t la piedad, y la colocaron en

lu^ar común de la bobetla de Loreto^fmtieodo el

concurfo fingular alcgria. Paliados tres años fe dif»

pulo vna e^xá de piedra bien labrada^ que firvieirs

de íepulcro a los venerables hueles pueftoscn vn

cofrecicodfíplonsoteacraronala bobeda algunos

(Padres de h Compañía, abrieron el ataúd donde

eílaba el cuerpo, y hallándolo ya deshecho , y cd-

mo explica la decUn'cioo.hechovna psfta de-.pré*

ciofiíbimo ofot, lo pirfieron con decenciam ú co-

trecillo de plomo, y eñe cu h dick caxa de piedra

cípafciendo tan divina íragrancia en todak Igle*

fi5,-quevnReligio[oc|ae eftabaeo el Choro que

cae a k CapUb^de La/t^toja (imio tan cdefti^l,

qae paísó a e;fplicar con' adtrjíradooesd regofijo

en íu cora90üXolocoíe:efteric:0 theíOTO-PeraaBO

debajodec! Altar deNoeftra Señera de Loreto.dó

de íe Sisarda ocisko fm exponer íe á la veneración,

aimqii-s parad conocimiento tieoe-por epitaphio

cfte rotulo: Jtpi Tácela Jn¿eiicd Virgñi Mmma de

hfíis.yT^'iredeu Los elofjos que hicieron de eiía V,

Uifgcn li República de Quito, Señores Obiípos^

y PadresdelaCotnpaQiadcjefos fus Coüíeííotes

Ion m§ívillnftrcf, y dilatados yaísi íe^exan para

que crecido volumen los cxpliqtie.

Dos
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^
Düs veres íal5etU0ravetfesp3rv"C!.i'o tifa Á[-

choíaVirgeaddpuesáe manta, La vkj acaeció
ea la hizísnáí de voa íobrín* (u va. Servia i cfta Ss

ñofaYnrmagerpocootnbrcBíácrisaquejidaíism
ptc de tntefos ddetcs de cabe9,i, vkndola fu íeño •

" vn día roas aptetadi, ro hslío oíra medicina q a-
phcat/í fino vn hucfcílto dj (« Tía Marisaa có vna
venáa tenida de íu fangrcrpufoíela como á !ís siüc-
yc de la noche, j fucíTe a recocer de««do a la do-
líente en fu lecho: pero efta (m mnéeí a la perdida
dc!a aífiMjOi al pdigrocn tjWe fe vía, ai a ks ^enf-
raWcsreli4aiasdeM3fiía3,lacgo<|ue fe violoia
adíDítíó ea fií caai^ á la ocsfioD de íu rovna , que
\o era ei Mayordomo de lahícieada, fia rcrelo si-
pxm,o temor. Pero paíTsdo vn breve iaro,«í1:5n-
do ambos dcípiertoí, vieron que ícles abua e! ta-
c ha de ¡a osla, y que por el entraba vm íciíata v¿

,

tidí de Mageftid con el mñto^ytsio , y con vna
vara debcga en !s mano, firvivadole ieefcaderoi
qaatro lovensí J'abcranos c^d s qual can vna ha -

cha encendida, y llegandofcMa manceba le dixo
eñasrafones formaies: mh nh^uiasea tucutr/X)} Qíjí-
meiis lu(g>y.he<¡¡,ita4h n:{aco»e¡¡>,>4ra. afnígaa-
dp con db a delcugir e! g.olps de la jadicia de
Dioí. La tMeilÜa di pavor arojo laeg-i el haeío,y la

vcnii, dáfpsrecíeado al nsiSíno tietiipo la Vencfa-
bk UirgcaM irían». Perolos mUerablescoiaíita
dos de pies, y maaos con el temar fía ievantatfs

^
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fmpc9Ston'agrítac piJiííndo íocorro. Acüdicífoii

a los grúas Doá» Maria de Paredes^ v na Tía íaya

ly íuxTiiímoPadi'e , y catrando codosal cj^árto, los

híillacoa hechos va mar de ligrimais,cübíercos los

Toftros de ludor,y trabadas las fcnguas;ptcgüíita*3

doscoacaroo vaiforrocs lo reícnd», hiÜando ks
rrliquias en ti facía, pídfcado el remedio deel Ma^
tritHonlo, como lo ejecutaron el dia figuicnrc.Li

otra vez que fe apareció fue á íu mifma Hermanad
Halkbafc cfta en íu hacienda (juádo le dieró mic^

va de qoe vna hija foya ettabaen grávilsimo pcU*

^ro demoette. puíüfüláe^o en camino ; venia dé
úoche encomendando á Nucftro Señor !a lálud de

íu bi jí por h íntcrceísion de íu fierva ,y Hwmaná
iuya M^riatjayy al acabar de dezir tftas palaferas:

£ier?fiam mía dcrnt^d¿eimejlro kfpo/o íafáludclíímhi^

ja qmh ten^a bien remediada,h cargo vjj breve íucño,

y ec» el le le ítparí^cio h fierra de Diof, y la dixo eí*

^asragí^nes*. Hermana vn mpofsibkesel quepides^por

q'tt ejiji de(retada la muerte de tu hi¡4yyúfsimtñnémvD^

f ipíjíccío la vifiün, y dcípertóObña'Gerbaima,né'

dcrl íomo reaU y verdadero, que no eabia andanda
íobrc lü ca v^lgadura> lino quauda'mas miftcrioía

dor/niracioo, can perfuadida de la fiíusfre deía hi»

ja, que a! entrar en fu cafj,díxa álos que larecivic»*

ron eftas ^iWox'^iiinfíiliblemente muere mt hija\ y pre*

gU'irandoleía cauía de íci pecfoaGóndefcuhnó ¡o

^ue-jaedaiefeíidai y aísi iacedió^ porque en bre^

üd .'^^i^^^múm-'Ht.



lr¿ ¿íetrípomiiríóla hi/a; quedando ítt madre moy
^Dfiforrne con la voluájcad díC Diosj y nsuy efpcraa

íada cn^jis^ coa la proic^cciofi de Mariaiia, corrían

por íu qucnta los aciertos de fu fainüia , y el rcoric^

dio aíusnecelsidadesjcoino loeípcrimentó en do«

pelígrofiísimasenfcrmedadeSiUvna fue de trinco

íaratancs, que en los pechos k mokftabati con bie

fundados recelos de que creciendo «cabaíen con
fu vida:no aprovecbaüdo tetuedio alguno} alentar

díadclaeíperaaíaenDíos^y concepto que tenía

deía faotidad de íu hermana íe aplicó a íusfeehos

vnos lientos cefí^DS en la íangre de Marianí^ y cS
denotas, y carinólas palabras^ kdisodc coia§oii|

fíermana mía como i^sfañado a otros^ fammeami» Lo
miftiiofue acabar la íuplíca que celar de ^1 todo
Jos4oiolres^^a inquietud q íeo ria en los pedios,i\i

crecer mas les faratanes^ quedando amortij^uada la

carne, y ellos muertos, fin cauíarlefaílidio^ó dolor

enlorcftaniedefavida. La otra enfermedad que

i:uvofiicvnTec¡o tabardillo de que le jufgaba ptsr

finremcdtoíui^idaí hallandofecn los vltiiims cre-^

cimientos de la fiebrCi^ le pufieron vna camila de la

íictva deDio^iy con ellaempego desde luígo ame?

|orar , y decrecer la calentura con tal prcílcza, que

^bl^cYetrempofeballo lana, y fin rcliquiaí de el

accidente, con admiración de el meAco que la cu»

taba^attibuyüdo todos,e¡ poder divino por los me-
iBednéentos de íu fí^^a4a!u<l tín caba % y íjoc^cf

a
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miAG\OS Qf^EO^^O D/OS T01{ LA IN^
v; yfocaem de{a Siena , yfu ^tratojanando de diverfas

enfermedadesiy [ítigularpatrocinio que há moflrado con

las mugeres de parta^

"^.¡f^
ONformes cinco teíligos juran el íiguíentc

V-^ prodigio. AlpaíTar viia muger con vn hijo

fuyo tmj pequeño, y vn indio td peligtoío

Río, no teniendo cava!gadcír3,diípuida mü2cr,q
«J Indio llevado á íu hijo en los fera^os^ paíafle pri«

metoclRioquedaíidcííeellaen la orilla , el Iridio

con pGCí> temor íe becbo a! Rio cargando ía cria-

tura,pero apoces pafos torcejando con bs corrien*

tes, vencido de ellas/fue aírebacado, hundkndofc
aísiel, como la criatura en lo voras de las aguas: It
ní>ugef viendo desde la oriHael naufragíodcel In-
dio, y q íu hijo íc afaogafea^invoco con todas! as an
ciasde (ti coraron á!aUenera%le Uirgen Marta-
m de lefuSí pidiendo a Nucftfo Señor por ftis me-*
«ecimiétosios fccorriefleentan vrgente neceíldad*

c^oadmirAlei Al punto t|üeie valió detan ícbe*
f^no patrocinio íeMió el indio con c] Niño en $*

0!ÍHa de el Rio, por la parte donde eft^fca la M^*
dfe,líbíes de lorapido de lascorriertfs,y de el abo*
goen que íc vieron, atribuyendo a los cnerecimicn

tos de laVensrable^í g«fííuccc(b tan prodígioi^

Se

1

CAP. Ullí. i;

J
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Semejante e¡ erCguíéote píoáígío. PafTsbA

Diego Cákhorranovn Rio caudaloío, eran un ra^

|>Í5J:Í5 íus carríeíitcs que Ucandolo de U cáva!gá4ii

'

ra Í€ lo lievában fin podctís librar de íus rigores, y

c{bnioruic(p«iraB$3alguiaacie vida, íe acordó de

U V. Virgen Mariana, yds^na leüquia íiiy^.que

craiá ai pecho, ericcmendoíe muy de veras a NuíÍi

tro Señor pidieodoic por U ÍQ£crcefion de (a fierra

le líbr 3Íe de c! peligro,fíO formando otras dicciones

ínúMmyqaQlejiis,yMam,^áyy ímiaiier de t]UQ

modo. Í2 hallo libre, J íalvo á U orilla de ci Rio fin

- lefion algans jde que dio machas gucias aH -S.

Va fu iriterceíora^publicado después el pfodígiOjV

Juzietsdo.cootiaüos psTíCgidcos^ para que U valic-

íendehí iatstcefioo. ^ . ,. .

.; EftaodoclD.D.LtJyideTíOfa dírfaicí^do,

-y htnmmxdúí? por e! mal ¿q oúm , que pa Jeci3¿

confblo pvme^íe íobrek cabecil y corona el re-

trato de ia U. llirgcn/mtio evidente mcjoria ,qüe

ámáúm bre^e (anó.y vii/iendb muchos años deí»

ruc^el q?.ie cílabii rd.eíaüciado ha^iendoíc lenguas

coadnuarneate en ^os elogios dcMariatia.En la hs*

üm h de f na iobúm tuya íe pego íaego a vn spo

^. Jc^to de l:a c^^a comiguo con el ttapichejy la vívie-

-dá, c^neendíoíc el íic^acoii tanta yoiiK:id^d, que

cuhtiaehecho,yel bagafodek cañ^: viendo íu

lobrinajque por irsss diligencias que Iiazian^era; im

poisible el remsdioí puío avilí a del incendio yore-

.'i tía

k



trato ds fu Tici Mariana ,y dhorítas ícrrilsimas

r3 5 ooes; 7 ia nva Cúmofermttcn que /t nos ah'rji/t ¡a pera

hacieuíia pe tatmos^y dízicndo ti\o ic acercó al fue-

go mcrtrandolcb imagen. Colstarai Empegó a
fud^r el í oftro vn roció tan copiofo q fin dí fhaccr

/r lu faicioncs ^ y colores; íolo daba jmueftrasdc-

íctuíavicncojV fin mas diligencia^ tñaxido el Cielo

íercnocayódctcpciucvaaguafcrocóíjuc íc apa»

gócl fuego.

Hilando de f arto vna Jobrína íuya^ perdida*

cafí del iodo tas fuer 93$ j viendo el Coníeífor qucla

afiftia en el liento de la pared vn retrato de Maiig'-.

najo cogió diiJÍcdo,{¡ tiene aqui el rcniedío^aqua-.

do aguí»rdan aplicarlo? Y apenas invocó el patrcci

nio de la fierva de Dics^quando hecho con toda fe-

lítridad la criatura, y avicndoíc detenido las parcs^

algan tiempo: viendo el n>ifmo Padrt el peligro,1c

dio la Imagen de MariaBüiabragofe con ella inveá^

candohurnilde fu protección, y poiiícndo&la en la

cabe§a hecho las pares fin dificultad, y fin dolor^'

Ertando vna mugcr muy cnferrua de mal de cora-;

fon^fin hallarfe remedio alguno que h spróvccha^^

íc, con iolo aplicarle vn rctr.^to de la \J: Virgen al

lugar de el cotA cón , le quitó el acbaqüeicon tal

actividad que en lo reftantc de íu vidala dcxó hbrc

coa publicas admiraciones de efte lugar.

Dúm Francilca de Carbaj^l avia |íadeciiW

por sípaciodeíciiañosvn achaque en la cara d¥

í.i
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VBestiimoressOgoniastsn contumaces
j y crueles

cpe ie ocaíionabáíi gí^vcs,y ccaiunuos dolores
,. y i

coo iolo splicaf íc Vil |xda9ü de la labaaa de íerdiís ^

C0 tjüí: nmcíias veces íc scoílabíi k bendirs Uir^ca

;

fus ua eficaz e! medkamen:a , que qüiiándcie ias^

zeidas ^i cabo dedas d.>s, quedó íu íc Uro tan o,fin

cumotes íú raaucíias y ni raílío aieuno de ac baque'

íi,ü que, en adtíaiiCc ie mülcííallc oira Vce, Gon iítc,

núírno rci^coobró ocio prodigio couvoaiobn*.^

m íiiya, U qus! i^cráendo-cola ro^ito de f echa vna
hlnch-don tan rebelde., y duf i-

, q iro podia j^-ouer-f.)

nar losdcuoSj íio liallaj ftk medicina, que apiove^ .

cluf-ijiíe st.Q viíanochc e! retaco écitS-.:f,erdas>eípe--.

rísndo co que por Is inierc íion de la Tk Marmna >

a.^k deje va,at*í! ic el Ggüiea te-día con cnct-ralalod, I

l\o ib íí *^tt; ó íu ei¡)erari93, písrque ai otro dÍ3 del i

pfjcóbuens, y Un^ ím í& hifichagon
, y íin ¡a moi.

lí;ftsa:que padecía.
,; ,

. -^í; ^, rí^^ÍKí^: rb ;- - ^ ^ 'i

, FíancifcaDarao alcan^ovaped^godela í¡»/4

de Manan;!, y aplic^ndoiela a viia icdis tullida de

vnbfí»co fin poderlo menearJuego si punco co-

nie?icó a jugai el brá9a quedando en bifbe de el

tbdo íaos, y con ta! perfeccioii, que pudo trabajar

con $! teda (u vida.Doíí Francilcodc Afcll>noavu

paiTfdo doce anos ¡as malcilias de vtia íiagar íin q
muchos Módicos felá padíeffen faoárrvna Rorhc

í^^ ^ye le acrecentó mas el dolor, íc puío en cifa va
pe^ueñaelolítucD de Ii \Jmmbk\'U%m , elpe^j

^ j i.4
^' tm

<
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rPndoen h Tívóre' femrfk'j q h^íln efuéncfsn'a*

a^'ia íialhdo^ y la mi nana ¿t <.¡¿h i\g\íknuiilx^^'

lió iijiio, íiii íalho alguno de cs':arrí2 confirmado-^

en fu dcvocioii ci U\ UeneirabÍc\iir|»cn,Dcl at h ¿u]u<f

dt* vna papera , 6 cmo adoleeiaváa NCft-t de {qíS

fiíV-s^, coivcofitir-uos yJiag<>s;y gíive dificultad ¥l'

rcipivíif.ycoii í'>lo poneíleiíí euellovoa íintríds^

las c{ Gr vieron ds adonio al íJt.md de MüíNna
, paf*

háas qaatro dras, te kecííj'íumHVla püpcta, ktiú^ ^

ion, B?va recio dobr tl;<f anieles paderí.t í)<^jB^-'

M^rk dtj P.iíed<s fia haibr icmedioá lu faiiga c^"

vatios aiedicámenío^ «focleaplic^ban^; y ií;Oí^ Mq
pí^nerle^na^ píiídcuía dé hüeió^d'é fo e^erpd vrr-»^

el dol<vf,ál pUíiftO' ceíóíapeaa^ yetiílorc^pafe^'
UTO, y admiraron.3tí>n- de bíolímaácfcnre.:' '

-• '^

"^ Una ooble do^üccili padecía ctacliísimssjsqtseá

caSjCon-táJ f íí^í>i-,,(K!.e ío ^-giM^Oíktó pen^ IV^pbiíMf^

ba en tierra^y f^e¿^te de ]UÍcíd¿Jkíp0qijeWíd Wbtí^^l

na de la fierva de Dios Hmá Vi\ kiclefiío feyÁ/jyfg^

dioicío y puíoíelo en h cabc§a , y desde eíTa liorst *

ffr/ rio tal m c jor ia ^ en brev e íe le í^#i t©-d« rt tóíÍó ¿I

'

ach^qy^ fin vdKeríe a repetir.^] Ptd te Diego '^S^;"

tos de-CehaÍlo5 de ia- Gorupañiárdei^íoíi, feciió^\^í^'

dolor de eilom^igo tu\ vch^rmcnie, que !c obliga a -

rcco jeí íe a fe í-^m^.y cifefKié en k fuer 9* de el do-
Ior, Í5 acordó i.pe,E64!:^Yfíi.géiic[üi^ d^íá fí

1



i)pt..bL; a^^miíaiódc iúnd tan r^:p£;níina.UnA mu-
g^f padecía Vil éo\oT ác oídos t^n vehemente, qu3

cogseodole grsu pníc de ¡.a.csbíga, ycl roilro

Ja:i:ersÍ3enyng>ÍEa,,iir?ecenr<*BdoÍ€leU penacoa
.'IpsTemedios, aplicollf al oido.-/na fráfúcnh de car

^ffvciác'ciüifgÍDsIcüerpoi, yca htsvc raro.quslatu

vo,cncomendandt>íecon vivafecála V. Uirgen,

ífcleíjiíicóíl doioceoa itaoia ficilféad-^que iie le:

^ai|ocj:adtra'VeE¿yB.Vpci^io=:deQ^uio,csni'aYn 'h\jo^

'4^-pC;ko; mo^ G.o,a.V;B:¿0l0r ác .coiiádo, receñido t\

vJtimoSaGramcncOjyfio la mcfiOf cíperaD§a de vi-

4^,pof lo (]uiil e} Medico no íjueria receñir la paga

parjuígítc inacll el arc^e f la.exp#^iepcía^,di^krído:

iij» ave/mño leaicjáte ce Tíiplicaciao de achaques,

viándbfeun afligido él Padre íc foc a {tiíitJQ,y coa

arden ti ístíTias psilabrasíe esortó \ que íe encorné*

idaje ,.pufdeve ras-a M ai ¡mt' á e ] e í-uSjhm^ ocafeía

ftyi^brqf:y mi^nrrats ^liMéoeaG ím«li^fití>s-to..|)ro''

luiac;iAvic dio^n dpto^yq^o paraiilíno^cott qye

c|¿iedo jcomo muecco, y fm kraidos. Pero el Padre

r(?pit¡€odo agríeos <sl nombre de Maruna> folo ca

^elia-'Vin^úlabaíüremediOíhaStelocotí prefteza, per

^<}afWi-ri;eii||^dcélp.ir'aGfm:o sí potUí? empego a-:

mpjcfut^yámtm de pocos días cñuvocotdmcncc

linó,

María de Gijevtra tenia vns hffv miB^ maU de

Wt^bardiilo^qijcpriyaaioia de juicio Tin poder

<



comcr,n! dormir la iba hechaJo a la fepolcuraiapK

colclaMadreaU cabc9a vn ret3§o de la fabaa^

na de ^rdas , y luego immediatamente le cargó
vn proCjndo fucño a la enferma ^ comen§3ndo a
toda pricfa n mejoran^ de modo que en bicve tieím-

po qucd^ic el todo íana. El Padre Vcátolgmcio
de Cazeres,íc hallaba mnj malo de vn grave do-:

lor de ojíládo a viendaíeCoxifefladq,para moriréis

preguntó íu Gorífefrorfi cenia alguna reh'qufa de la

Ucncrabic iUirgen Mariana de Icíus,y viendo qu©
ñola tema ^ le cmbió vn tetaííío ¿c la íbta na de
nucílra^acríd* Hermana , y ipSicandctíccI e^r*
rao comoaias onifí de la^ochc «n la cabejalla reí

1¡quia,invoGaadoíüíavocton língular dcvocionj»

durmió cííla noche contniKÍio líacicgo^ y*cl día íi-

guicnte amajicció tan menos "cabadaia ^ctícctur^

«j'ic muy enbrevcqucdó deel todól»wcno^onad*>!

miración de el Medico^ queá íoló elCieto átribiit

íu (aíud.

A Doña Toíe^a dcYchígoyEftledió vn taftárN

dillo tan fiiefíe,c]uc cortupta,ji la íangre íc halla-

fct en los vltimos traoccsdciividi, yno hallaado

fus Padresiemedio alpiiro en lo humano^acorda-

ron traer vn retrato de la Venerable Uirgeh, para

qne con íu vifta alcaníaílefalud la enferma j s(sí|)|^

rece que íuccdio, porque laefo qoemísóeí íctra-i

to eo el quarto de la doliente,fíntió csn ímpeníádi

mcjf?rÍ3, que pa(ó en breve 4 conícguir perféctíiii

ff lad

mm0
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íyd.Una pobre Iñdíss^paíTados ys qnatrodías enque

fin ékmonoipoéh hcchai h criatiua^ní seíillirá

la vehemencia de los dobresde pai jto que padccb,

couMoponciíc vncofdoudeían FisnciscOíquc

craia ía fierva de Dios^a! panto, y almomeo co con

notable facilidad^ dio a k publica luz ti fruco de

íüs entrañas, Otra Jodia (challaba arrcígsáifsima

a peíccer> por no poder hecli?r de s criatuus , quiá

jnisnteiíia en eí materno cíauSf o, ocurrieron alcor

don, y pucftoali^ftance htchóftjcrá los des la-

Üí)iíaMi!Í§ de Paredes ficróant de'k fief-

va de Dios hsUo krn^ muges apiuadiisioia de

parfOjporqiíe k criaíura nacis dt* piosj compadricí*

da de lu trabajoíscó vns vaoda. que avis fcr^ido

cr* ¥oa de las muchss íangfias q le dítroo á la Ue<

»*6cr^blc VífiTcn, y splicandoU á ¡a doliacte al púa*

lo íe ^oWió la criáturaj y nació de cabcca^ con mu,

chi facilidad, y notable admiraciea ic h ptitcra,y

vWkrkcunílaíitcs, ün^ ladia íe bailaba tan cogq/a-

didcvníeveíadopartóiqíscpaírsdos qyatro dia$

de dolores klo hecho vu bra§ob criatura íla ícr

poísiblexacamiíiar i» a que fiacieíTc de csbe?^: aplí

iCaronlevnpcdagode i^nhueío pequeño de la Ve*

Usable Virgen, y cofa tnsráuillolsl A! punto reco

.gióelbrtco U Cfistuta.qiie tenia ya binchadojy re

f»e<:fkio,y fSíícióde cabcci coatal felicidad aqtie

,4?!Cí§<Í5?<^í^íegulcel4gtta de el bauíif^^^^Ü^y f»

<
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MfeJrc vivieron cl liempo ¿c dos y ños. Otea India

cftaba aprtiaiiilsrma íin poder hcciwr dos Cfiaturas

con iniírincnce pelietode fus vidas,pu&ronlc v^a

{sja de la íierva de Dios ,y al Inzct h diligencia , c

iüvocar íu nombre fe vio la ÍBciia libre de el aprie-

to con noublc admiración de tcdm los ciícuníbn

tes. Otra india fe halbba can congojada de los do»

k)r4:sde vn paíco^ vpe íiti alientos, por averíos gs&i

t^do en la much$ futn ca cjuc isvia bccha,pcdia fclat

n-eccqucladepíu^o £íKirir,3p!icsroí*k vms tdik

^«ias>dcsílvcñidí>delaíicí¥adc DiGs^y a dojCtcs

dosdc ptícítas Us fdiqülas,hechó la cdaíiua. Cr ía

JscGOf dificalcad/

Uos cfckvá de el Margücsdíí Santiago fe halla

;l>a pnáada dcrres mele&j per vn íiniojo que tsvOj,

í.*y no dsr logro aíit déíTeOjquebró tu láíigre^y tvivo

dolores comaáe paría >teaíeíofiísima de cfáfeone»

^ pcligfode h cfiatura jcftádo £513 aflifjda fe acor -

da de otro milagro que hizo cojí elb Dbs por fa m
:ttT€cíiOú de fu Ím^0^y ^mrmá§^á^ k ^íperaags de

fu bencfadlora Mafiaüi». jfc k etícomeiidó á€ cocíi*

con pidkodole aoíe perdieíTeel ates que tcñu tvi
'

clmatejcoalvcgae, yhecíia efta fu plics luego ílit

mas feniedio€£írarc|üsdolo5tes=5y íe-krefíaiíotéíá

grejpaffsndadí'ípííes afcr paño lat]U€ cnlo iiácuií^I

piifece avB de fer infeliz aboFCO, v%

Una hija de Blas de fifpiuala jai/íencfo psrídoi

vnacrmurainucrUikk^usdaíoaUs parcscn^cl
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irícntfe pof cinco áísvcaoínaáo 3 fos Jcinlos cvidc

tes temores délo vi dSíputísíte el vientre

lyóJcíimdkbaü a motif^iáigidG ítiEípolo (in que

r tUüíéíIeoÉfcdomuciHJ&feraeciiGSsk a^^ al vie

trc de fu Eípola Vna reliqm a >qnc ctnia d e k ficrv

3

de Diosjcaio raroi Luegaqut fe I2 apíkareíi ,í¡n

masaiuda , ni diligencia , hecho las pti^es tan cor-

ruptas , que toda la cala fe inhciono con la pa

trtfaccioD, quedando la doh'eme 1 s^ns/Tcodos agrá

debidos ala UeneíaWe Uirgen. En la Ciudad

dcCuayát^uii teniáBoñAGeconíma Mor^ín do Ba
trdn vna é clav 3 tan areíg<íd a co n las délmes d cvn

^JíáTto por qtsatro dia^^ que por (creí primcrovy ci-

frar sn el yicntre mtíeria la criatura, jarates los dc«

4alicntosi 7 defmayosíde U paciente;^ ic ícnria con

^fán probabilidad qaclectíflíaféla vida tpíiíieton

¿afa^iftadela d^íconíolada muger vntctraco^la

U, Virgen, j cncomcrvdandaícJa cnfcrmaía éüadc

fíodo coraron, cébro tales ^kmo»^ jqueloniiíi

mo foc-á<|íjé^rfe M daíot ,7 apHcatíe al wntrc

f
cl rctraco, que páfirert brevilsimo ticmpola eri^u-

m muerta cof! notable felicidad.

Doña Miria de G^ttro íchallafea con intetifi»

rísimos dolores» de ptrto, aviendoaenído ^níuwie-

í^re a kcriatUTacacórle mcíesjpaííatidofe^néiQ en

'^cro^y vaanoéhc nopodiadar a laz lacrmwradc-

níuefTf que dsbilitadaslas focrcaSj folo efpcraba dar

ia yidaa (u Criadori aplicHonic el retrato de Ma.*

riana
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Mariana, dtiíendoalflniímo tíetrpo vn Jacer-
dotc las Letanías de la Santifsiraa Uirgen y aun
no avia llegado a la mitad de las preces

. qúando
parlo con ungular fortuna, y alcgtja de fus dcu-
dos, ficndo tefligos de e! prodigio las nuiffcrcs,
•qatUafsiftian.

Manuel Guerrero de Satazar Sobrino de la
Venerable UitgendelTeoío de tener vn Retra-
to proptio de íu roRro íe fue a la Uilla de fsaMi
gaelde Ybarraa pedirle al Sccretnio Jacinto
GomezVedon et ^uc tenia en íu poder.pata que
copiándolo al vivo,confígaieííe lu deíleo.y dj-
do por lacinto Gómez Uedon íe lo tr«o en t\
pecho por el camino, que hazia de bueb a h
Ciudad deQuito,dondeaviadecop}aríe

la pin.
tura.Y viniédo en compañía de clCspicsn Die-
go de Mino, y vn crí»do luyo habkodo de h
lantidad.yfrodtgiosqueobrab Dios per les
méritos de lufierva, a! llegar a «na de h$ que-
-bridas, que ay entre el Pueblo de Tab^cunc^o,
yTocacheíendas afperiísímas^que eftaba lle-
na de aguas, loiafaFes. y peligrofitómos ctrc.
lionas dcícoropafsóías manos la riíüía en qtie ve
nu con tal violencia; que cayendo en derrs
MinucíGuerretocfe Saladar fe halla <oi> h
«3Jf,g» metida halla los ombros ;íi vñ Camc-

¡l&m



íhñ it Sucha agus . vnbrs?a en etro, y fobre

clljmaU.conelpslisfo qae íc ¿Exa imaginar

de fa «Ja, y co^ñiáo =a qucfs veisn los com-

paá«rcsíiefiopotietloíocorr€r,pues !a macha

an-oftura de el eamiao, cí lodo, y poca
gente,

no^díbaniaíarpítaÍKatloáecl tieígo.en tai

aprieto «o initóouoreíBsáio claüígida cora*

con ií Matiiiel Gueaerode Síkzli qae otteccr

LloatfariíVioáe íuTiai» Uencrable IJirg^n

MuUa,vfietaapro¥iJíía pfoteccioa que

roío. ileffKOU vaos íadios pafa^efos quienes

can U a yai^ de Mañanak íacsfon de cS ün le--

RítfKO déla Uewcabie Virgm ,
queíraia eñá-

padoeotabii.
, ». •

' i

Nop^íafona^aUos amparos de Manan»,

parque ptollsükndoíu camiao el dicho M*.

r.u»lGu'rí«oá" Soasar ,y llegado a! Pueblo de

GuaUabamba k áih sqaelU nochs va accidente

tan grande, q'^e deiat^ndofc el visntrc en repe-

tida^ evacuaciones,
poftrada de eUcdo la oata-

;:;;:5^c;&bii--f.-^^^w4aia.qua.^
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ae h msííans fe vío t&no, ada áifcer.tcna.y ccn

lobuftczparsptoíeouirbvbje como lo hi§o,

IWsndo a la Ciudad de Quito heiho ptcgone.

lo'de las maravillas, qucobtaba el diviiio pcdeC

periüterccfsioadeMamoa.

Eftos (cr. les miUgfos ,
que por cR« autho

jiradosícof.tcen aUcíbmps, oir.ider.do otios

muchos, qae fe podktan Kfe.ir-.ficrda el ma;

yor, y continuado milagro todi (u v¡u<i
,
que

ruede ístvit de teptehenüon ala cu!pa,de -J'^^fn

bíüs 3 U isívieíTa, de confufmn al abifmo, de dej

chsdo a hs mogsres, de iica paralas Vic-

"ÍQes,dc ctñainenco parala Iglcaa»

ydeGloúaparalaCoírfa

ñia, que no e'í otfa que

la de Dios.

?í^^>&^^^á^^^



^ ^ '- -

U'B°l

^

<-



.1 i« if m

^^^^'^V



r

tí

<-.



wm

T>



ipr :¿T.'

V-^

#

^


